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Actuaciones
Positivas
Han comenzado las obras de construcción de la Consejería de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
nuestro barrio. Se proyecta su puesta en marcha para Junio de 1998.
Dicha Consejería albergará a más
de 200 empleados públicos. Existe
igualmente el proyecto de construir
la Consejería de Bienestar Social.
Esta s Consejerías, junto a los Centros Tecnológicos de la Arcilla Cocida y la Madera, darán un giro en
la concepción del barrio, en el que
sólo parecía tener cabida la industria y la vivienda.
.
La firme apuesta por el barrio
con esta zona de servicios, unida a
la que en su día hicimos las entidades ciudadanas que dio como fruto
el programa URBAN, por el que en
breve se iniciará la construcción del
Vivero-Escuela, la Escuela de
Hostelería y Centro Social
Polivalente, así como la aplicación
de otros programas, cambiará la fisonomía del barrio, completará servicios y recuperará atrasos históricoso
Por otra parte, esta 'Asociación
de Vecinos y diferentes colectivos
del barrio, seguimos e!11peñados en
completar los servicios con la recuperación o puesta. en marcha del
Velódromo, la consecución efectiva de la pista de Atletismo, y sumarias al Pabellón cubierto que se
hará en las inmediaciones y terrenos del colegio público "Alberto
Sánchez", con una dotación de 112
millones; presüpuesto que sorprende positivamente, pues Ayuntamiento y Junta de Comunidades
pretenden elevar la calidad y dotación económica del Pabellón que
compartirían equitativamente.
Cabe preguntarse el por qué no
se da esta voluntad respecto a la
Pista de Atletismo. ¿Qué intereses
ocultos puede haber?

• Editorial: La seguridad
ciudadana en el barrio.
• Escuela de Adultos.

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO.

Comenzaron las obras de la
Consejería de Industria y Trabajo

Las obras de construcción de la nueva Consejería de Industria y Trabajo se inciarán en breve. El edilicio se construirá sobre una parcela de 12.948 m 2 • y tendrá una superficie total de 8.280 m 2 • Constará de dos plantas más
sótano, donde podrán desempeñar sus labores 200 empleados. El arquitecto encargado de la obra, Antonio SánchezHornero, destacó las grandes y nuevas innovaciones con que contará la nueva Consejería.

Problemas sociales sin solución
Al margen de tan gratos proyectos,
no por ello caen en olvido ciertos
servicios que no funcionan en el
barrio: la atención social a los vecinos, las carencias crónicas que tan
reiteradamente hemos señalado
desde este periódico, que tienen
como respuesta un «no se puede»,
o, «no se sabe», o, un no tajante y
rotundo.
Más de trescientos vecinos de la
zona Este del barrio, reclaman mayor atención ambiental y social, que
se responda con actuaciones, resoluciones y decisiones en esta zona

• Campamento de verano.
• Velódromo:
Hay que darle utilidad.

deprimida en cualquier caso a causa de su entorno y problemática.
Resulta significativo que para la
fiesta mayor de esta ciudad, qué por
motivos de todos conocidos en los
últimos años ha perdido esplendor
por trasladar la Iglesia el Jueves a
Domingo, se inviertan 30 millones,
cuya distribución merece un capítulo a parte. Y sin embargó, en atender las necesi~ades primarias, como
es el transporte público que ve recortado su servicio de líneas; V~ci 
nos de las 826 viviendas so~iales,
CI Valdemarías, zona del Instituto

• La Fiestas del Barrio.
• Crónica del Pleno
Municipal.

de F.P., se quejan del abandono en
la limpieza de malezas, hierbas, etc;
El Parque de los Alcázares no hay
fOnlla de mantenerlo dignamente ...
El Velódromo necesita sentido
común del Gobierno de la Junta y
el Ayuntamiento para ponerlo en
marcha.
Referente al tema Educación, recogemos las quejas de los padres
de alumnos por las formas en que
se adjudican las plazas en los Institutos . Se da la paradójica circunstancia de que un chaval que disponga del Centro Escol ar en la puerta

• Fiesta de la Solidaridad
contra el Racismo.
• Jóvenes profesionales apuestan
por el barrio.

Ferretería Industrial
y del hogar

de su casa, se vea relegado a cursar
sus estudios en alguno de los Centros de Toledo (fuera del barrio),
con el consiguiente gasto de tran sporte y tiempo. Es un ejemplo vivo
de «lógica y racionalidad».
Todos estos son problemas cuya
solución viene dada por añadidura,
sólo se necesita voluntad política,
capacidad y dedicación para dirigir la Junta de Distrito y sus Comisiones, valores estos que a tenor de
los hechos y circunstancias, de los
que parece carecer nuestro inefable
Presidente de Distrito.

• Páginas de los Grupos Municipales.
• Deportes: petanca, baloncesto, 9" Milla y Pedestre Popular.

T.BONILLA
EXPOSICION y VENTA

MECANICA, CHAPA
y PINTURA
EXPOSICIÓN y VENTA

___ 24H.1

"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION"
MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79

el Río Marches, 15 Polígono Industrial

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
,
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

TOLEDO. Telf. 23 09 39

Fax. 23 00 48
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PARROQUIAS

DEL

ocasionan a los que en estas organizaciones se incorporan. No todas
las sectas son iguales, pero cuando
el mismo Estado aconfesional advierte de su peligrosidad, no es por
cuestión ideológica, sino porque
percibe sus efectos dañinos: la absoluta dependencia al líder que de
forma totalitaria controla y coarta
la liberta'd personal; el engaño afectivo; la separación de todo vínculo
que le haga perder dependencia de
la secta, como la familia, amistades,
etc.; la explotación económica;
práctica en contra de la salud y a
veces hasta atentar co_ntra la propia
vida, etc. Estos datos, entre otros,
nos hacen caer en la cuenta de que
las sectas no son un mero fenómeno del pluralismo religioso y cultural sino fruto de perversiones que
atentan contra la dignidad humana.
Añadamos otra reflexión que va
dirigida directamente a los católicos: ¿no tendremos nuestra parte de
culpa en la proliferación de estas
sectas porque nuestra vida cristiana es poco coherente; nuestras co-

Sin Fronteras

Que María,
primera entre
todos los
testigos,
nos reúna
a todos en la
unidad visible.

Los niños de l' Comunión han desarrollado una actividad muy especial. De los gastos que ocasiona la celebración de la l' Comunión, muchas veces excesiva e
inmersa dentro del abuso
consumista que padece nuestra
sociedad cuando se trata de la celebración de la la Comunión, se
privan de una cantidad para pagar el año escolar de un niño en
Perú. Este es el segundo año que
se realiza, con la total aceptación
y agrado por parte de los padres;
comprobándose cómo los niños
están necesitados de educación en
el sentido de caridad fraterna con
los que precisan su ayuda y como
fruto de la Eucaristía recibida por
primera vez. Posteriormente comienza una relación amistosa por
correspondencia con estos niños,
que en di ferentes ocasiones se
intercambian cartas, regalos ...
pero sobre todo amistad y amor.
Sin duda es una opción atractiva
para los niños, que se sienten útiles y les acerca a los que necesitan de ellos y están lejos.

Noticias Breves
Un año más los niños de nuestro barrio tendrán la oportunidad de participar y convivir en la naturaleza dentro del Campamento Infantil interparroquial que, como cada año, tendrá
lugar en el Campamento Diocesano de "El Piélago" en la sierra de San Vicente de Toledo., desde el 1 al II de julio. Os
recordamos que el plazo de inscripción finalizará el 8 de
junio, los que estéis interesados podéis inscribirnos en cualquiera de las tres parroquias del barrio.

Campeonato de Petanca
En el campeonato local de petanca que se celebró durante las
fiestas de la parroquia de San José Obrero, los primeros puestos fueron : 10 Segundo Jimenez, Pedro Modesto y Pedro
Uceta; 21 Mariano Martín, Antonio Arroyo y Antonio
Sánchez; 30 Félix Sánchez, Antonio Ordoño y Antonio
Muñoz; 40 Gregorio Gutiérrez, Rafael Ludeña y Ángel Ayuso.

munidades eclesiales son poco
acogedoras y, a veces, cerradas;
¿por qué no tenemos la valentía
de anunciar y testimoniar al Dios
Amorque conocemos y vivimos?
Aunque haya opiniones para todo,
creo que algo de razón hay cuando la gente busca su deseo de Dios
y de búsqueda de sentido en estas
formas religiosas, tantas veces
peligrosas.
Para temlinar, quisiera afirmar
que en esta sociedad que prefiere
"medias verdades" y "medias felicidades" con tal de no reconocer sus propios límites y vaCÍos
profundos, hemos de apostar por
la Verdad absoLuta, la cual no se
Impone, sino que se acepta por
su propia fuerza, apostar una religión Liberadora y transcendente, acogedora y misteriosa,
comprometida y portadora de esperanza. Esta es La apuesta que
apartará de nuestras .gentes esos
sucedáneos de religión: las sectaso

Hermandad
de Sta. M a de
Benquerencia
El próximo día 25 de mayo tendrá
lugar un acto de Ofrenda Floral a
María por todos los niños de la Comunión del Barrio a las 7.30 de la
tarde. Después de la ofrenda a las
8.00 Misa concelebrada seguida de
una procesión de la Virgen hasta la
parroquia .de Sta. M' de

Mayo '97

33 Fiestas
Patronales de la
Parroquia del
Santísimo
Corpus Christi

Las Sectas: esos sucedáneos religiosos
El numeroso público que abarrotó el salón parroquial dejó bien
claro que la charla sobre las sectas religiosas era un tema que a
todos nos interesa y preocupa.
Cada cual tendría sus motivos para
asistir y sacarían sus propias conclusiones, pero me aventuro a decir que estas fueron las principales:
En primer lugar, estas formas
religiosas nos hablan de una búsqueda de Dios y de una necesidad
de transcendencia; nos están afirmando, en contra de lo que hoy
muchos piensan, que el hombre no
puede vivir sin alguna forma de relación con Dios, pues somos "seres esencialmente religiosos".
En segundo lugar, aunque hemos
oído
informaciones
preocupantes en los medios de comunicación social (suicidios colectivos, muertes de niños por no
permitírseles hacer transfusiones
de sangre, desaparición de jóvenes, etc), en general, vivimos con
gran ignorancia de los daños que
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Jueves 5 de junio:'
Comenzarán las fiestas a las
18.00 con una Exposición solemne
del Stmo.
A las 20.00 de la tarde Santa
Misa 'de las familias. consagración
de las familias al Señor y a la Virgen.
Estos dos actos serán en La capilla.
Viernes 6 de junio:
19.00 Santa Misa.
20.00 Festival de la Parroquia,
donde actuarán los niños de Cateques'is de diferentes edades y algún
grupo invitado.
Ambos actos en el CoLegio de
Educación Especial.
Sábado' 7 de junio:
A las 1 1.00 de la mañana los
niños podrán disfrutar con unos juegos infantiles, en el solar situado
más arriba de la Capilla de la parroquia.
19.30 Sta. Misa y Procesión del
Corpus.
Lugar: Colegio de Educación
Especial.
Recorrido:
Colegio, C/.
Fresnedoso,
Guadarrama,
Valdecabas, Las Lomas, Vía
Tarpeya, Valdeyernos, Capi lla de la
parroquia.
• Al final quedar¡i expuesto el
Stmo. hasta las 2 de la madrugada.
Domingo 8 de junio:
20.00 Celebraéión solemne de
la Eucaristía. Lugar: Colegio de
Educación Especial.
• Al terminar, todos los asistentes tomaremos una sangría.

Benquerencia y allí se cantará una Salve popular
entre todos los asistentes al acto.
El presidente de la Hermandad Anselmo Rasero Guz!l1án en su saludo de presentación del
acto presenta a una "Hermandad joven y con poca
experiencia, pero el amor a la Madre de nuestro
Señor Jesucristo nos hará suplir estas carencias
para el largo camino que hemos iniciado y así
poder conseguir que nos sintamos hermanos todos los cristianos de este barrio de Sta. M' de
Benquerencia" .
Aceptad todos la invitación de los miembros
de la Cofradía a este acto de hermandad de todo
el barrio en torno a la Virgen María, nuestra Madre, y titular de nuestro barrio.

Retamosillo, sIn - Telf. 23 34 35
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 24 12 51

SE HA ENCONTRADO un esclava de plala con la
inscripción de Teresa y una fecha en el cesped del
Cenlro Cívico. TF. 23 23 82.
VENDO Piso de 110m2. Garaje y Iraslero.
TF. 230539.
VENDO piso Residencial 'Los Alcázares' 90 m2.
Calefacción larifa noclurna. ascensor. cocina amueblada. TF. 23 00 98.
VENDO piso en el Avda. Ventalomar. 4 dormitorios. salón·comedor. baño. cocina, calefacción y
garaje. 6.500.000 pts. TE 23 12 63.
VENDO Dúplex (Correos). 137 m2. 13.500.000
pts. TF. 25 52 97 - 23 23 32.
ALQUILO local comercial arreglado 80 m2. y 25
m2. de sótano. Avda. Guadarrama (edilicio Nuevo
Horizonle). TF. 23 1337.
VENDO furgonela aulocaravana. Mercedes MB·
140. TF. 24 06 59.
ALQUILO local comercial de 47 m2. En brulo. En
Polígono. 15.000 plsJmes. Marina Arias.
TF. 230192.
ALQUfLO local comercial de 36 m2. Acondicionado en el Polígono. 35.000 pis/mes. TF. 23 01 92.
VENDO piso en Urbanización 'Los Olivos' 100m2.
Con mejoras. TF. 35 35 57 - 23 20 09.
VENDO piso amueblado con calefacción.
TF. 232397.
ALQUILO piso amueblado. Con calefacción. 3
dormilorios. C/. Relamosillo. TF. 2300 91.
VENDO Plaza de garaje. Frenle al supermercado
SPAR. TF. 23 11 40.
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Cénlrico. Buen precio. TF. 230667.
VENDO piso en Buenavisla. Salón de 30 m2.,
cocina amueblada, 2 baños. calefacción. armarios
empolrados en todas las Oabilaciones. garaje y
traslero. Buen precio. Uamar lardes. TF. 25 52 48.
ALQUILO
Plaza de garaje. Residencial
Benquerencia. TF. 23 14 29·234251.
VENDO Scooler Piaggio 150 ce. 4.000 km. 2 años.
Seguro hasla agoslo 97. Regalo casco inlegral.
Buen precio o cambio por modelo superior. Miguel.
TF. 240551.
VENDO PISO de 3 dormilorios, salón. cocina y
baño. TF. 23 07 56.
SE ALQUILAN plazas de garaje. Edificio Benquerencia. Frenle a íos Alcázares. TF. 23 39 44.
VENDO PISO en C/. Cascajoso. 15·4' C. Bloque
Ciudad de Toledo. 70 mis. habilables. Calefacción
cenlral. Ascensor. Económico. TF. 240589.
ALQUILO o VENDO piso de 3 habilaciones. come·
dor, cocina, baño, 2 terrazas acristaladas con
aluminio. amueblado. TF. 23 40 62.
VENDO o ALQUILO piso en el Polígono, 3 dormi·
torios. salón·comedor, cocina amueblada. 2 terra.
zas (1 cerrada) , 4 armarios empotrados, a scen sor.

Tardes. TF. 22 60 37 .
VENDO piso de 4 habilaciones. salón-comedor,

cocina. baño. Avda. Venia lomar. 6.000.000 pis.
Sin garaje. TF. 2325 42.
VENDO piso junio a InslilUlo Alfonso X el Sabio. 4
dormitorios, calefacción yagua calienle cenlral.
Plaza de garaje. 6.500.000 pis. TF. 21 25 29.
ALQUILO piso amueblado. Calefacción. piscina.
Nuevo. TF. 23 1861 - 23 3011.
SE VENDE piso y garaje en Sla. M' de
Benquerencia. 4 habilaciones. salón·comedor. co·
cina amueblada. baño, calefacción. garaje. Piso
5.800.000 pis. Garaje 900.000 pis. TF. 233747.
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Seguridad ciudadana en el barrio
Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
e/. eedena, núm. 4.
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45.
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nadas celebradas en Madrid en las que
se expuso cuál serían los objetivos y los
modos de operar'de esta Policía de Proximidad. Se concibió una policía Nacional más próxima, cercana, directa,
operativa, y con una marcada filosofía
de integración con las actividades socioculturales del barrio.
Sin embrago, como muchas veces pasa,
nosotros hacemos el trabajo y otros se
llevan los primeros méritos. Pedimos la

"Una comisión formada por
todos los sectores del barrio
dentro de la Junta
de Distrito, es parte
importante para
solucionar el problema ".
policía para nuestro barrio, pero se ha
decidido que la experimental idad de este
cuerpo se produzca en el Casco Histórico.
Además, estamos convencidos de que
las Juntas de Distrito, como órgano descentralizador y de estudio y análisis de
problemas, deben atender las necesidades de seguridad en el barrio dentro de
sus comisiones de trabajo. El porqué no
se desarrolla esta comisión en el barrio
del Polígono, máxime cuando el Presidente de esta Junta Municipal de Distrito es el Concejal de Seguridad Ciudadana de Toledo, es algo sobre lo que debe
responder( el Ayuntamiento
Popular.
.
¿N o es convel1lente que se cree esa comisión fonnada por todos los sectores

del barrio interesados (Consejos escolares, jóvenes, jubilados, comercio, empresas, Asociación de vecinos, etc). Nosotros estamos convencidos de que es muy
necesario y urgente.
No pretendemos plantear el tema solamente como una cuestión policial sino,
sobre todo, educativa en el sentido de intentar concienciar a la gente del barrio
en cuestiones de prevención, información , modificación de algunas conductas, ordenación y vigilancia; pero, en lo
que estamos de acuerdo es en que no se
puede dejar a su libre albedrío ¡A ver si
se soluciona!.
No se ha dado la respuesta que se esperaba, la respuesta que se prometió, que
necesita el barrio y que se merece. Sobre eso es sobre lo que hay que trabajar
respecto a la policía de barrio, pero nunca desde el alarmismo y desde esas expresiones que pretenden hacer ver que
la delincuencia campa a sus anchas por
el barrio, que es un lugar netamente peligroso e inseguro. Eso solamente tira
piedras sobre nuestro propio tejado.
Por tanto, solicitamos más atención del
gobierno municipal al barrio con los
medios que se merezca y corresponda.
El trabajo callado y día a día es el que da
frutos, el grito de un día y el alarmismo
no solucionan nada.
En La Junta de Distrito debe estar la
respuesta; dentro de la comisión de Servicios los temas de seguridad, tráfico,
policía, etc., deben debatirse ampliamente, estudiarse y buscar la mejor solución
posible. Pero, para ello, primero se debe
hacer un tremendo esfuerzo para que las
comisiones de la Junta Municipal de
Distrito se pongan en funcionamiento.

ULTIMA HORA: Pleno Municipal del 19 de Marzo.

El PP. niega la subvención al Campamento

fjlleres

@nÓndeZs.L
ALUMINIOS
· Talleres de Aluminio
y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño.
· Persianas de todo tipo.
G/. Arroyo Gataelgallo, 4
23 38 46 - 21 24 38
Polígono Industrial
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ada vez que, por desgracia, ocurre en el barrio algún desagradable incidente, todos o muchísimos
vecinos, alzamos nuestra voz, reclamamos y exigimos más seguridad ciudadana en el barrio constatándose así una realidad que acompaña al comportamiento
de mucha gente: acordarse de Santa Bárbara sólo cuando truena.
Pero lo peor es que cuando lo hacemos nos situamos en un estado de alar- '
ma muy preocupante y que deja al barrio cón una imagen de peligro que no es
real.
O se dice qu~ se ha propuesto una campaña desde la Junta Municipal de Distrito en el momento oportuno, refiriéndose
irreparable, cuando
a una desgracia
en realidad no eS' la primera vez
que se propone ni ha sido oportuno, sino
una desgraciada coincidencia.
Sin embargo, esto, que no cabe ninguna duda que es un gran problema de este
barrio y de casi todos, no debe ser tratado de una manera parcial. Hay que buscar soluciones globales que resuelvan el
problema en general y no 10 que un día
ha pasado de manera triste, pero aislada.
Venimos pidiendo desde hace tiempo
la Policía de Barrio, algo que nosotros
creemos que pudiera ser parte de la solución del problema y llegó, pero no con
las expectativas que se habían levantado ni para cubrir las necesidades que el
barrio necesita, un barrio con una población que supone la cuarta parte de la ciudad.
Se instaura así la Policía de Proximidad. Un compañero de la asociación de
Vecinos "El Tajo" participó en unas jor-

Durante 16 años hemos venido celebrando
un campamento de verano las distintas
AA.VV de la ciudad. Durante muchos años
han sido muchas las personas que han sa~
crificado, al menos 15 días de vacaciones,
para poder asistir_a dicho campamento, con
la sola compensación de la alegría y el disfrute de 15 días al aire libre en compañía de
300 chav.ales. No es descanso, porque al
campamento se va a trabajar, al menos a
éste, sin cobrar un duro.
Durante varios años hemos tenido que
poner din.ero de nuestro bolsillo (más de
2.000.000 de pts.)
•
Desde hace varios años estamos llevando a nuestro campamento a niños que pertenecen a la Asociación Síndrome de Down
de Toledo, así como a los niños de los Pro-

gramas Sociales del Ayuntamiento.
En estos días, asistimos con estupor a
todos los teje-manejes que desde el Ayunta~
miento se están llevando a cabo en contra de
este campamento.Es deplorable la actuación
de Angel Rosa (presidente de la Junta de
Distrito de Santa Bárbara) que, después de
estar reunido con todos los miembros de la
Junta se compromete a votar a favor del campamento tradicional que desarrollan las
AA.VV del Polígono, Sta Bárbara y otros
barrios, para todos los niños de la ciudad y,
después, amparándose .en la mayoría vota en
contra de otorgar la subvención a este campamento. Nos parece una decisi6n totalmente política y partidista que no beneficia a nadie. Bueno, al menos a los niños que quieren

seguir yendo con nosotros al campamento.
Sólo hay que recordar al Ayuntamiento
el fracaso estrepitoso de la Corporaci6n anterior del Partido Popular que, organizando
un campamento para 250 chavales negó la
subvención a éste para despúes desarrollar
un ca.mpamento con tan solo 30 plazas cubiertas, privando a otros 200 niños/as de
Castilla-La Mancha del mismo. ¿Por qué
empeñarse en meter la política donde no se
necesita?¿ Por qué desarrollar una política
tan ruÍn y mezquina entorpeciendo la celebración de un campamento de tanto prestigio como éste que lleva quince años en el
candelero s610 porque las ideologías no son
las mismas?¿Es este el gobierno que queríamos para la ciudad de Toledo? ..

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición I
el. Alberche,12
Tfno.: 23 36 52
Fábrica: el. Honda, nº 40
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Oficina: Federico García Lorca, 1.
23 29 34
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VIVIENDA

,
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EN EL POLIGONO RESIDENCIAL
(STA. MS. DE BENQUERENCIA) TOLEDO
No busques más

¡VEN A VER TU CASA!
• lllVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS
MEMORIA DE CALIDADES
-FACHADA DE LADRILLO
HIDROFUGO
-AMPLIAS VENTANAS DE
ALUMINIO LACADO, CON
ACRISTALAMIENTO TIPO
CLlMALlT

• DESDE 7.100.000 HASTA 10.450.000 PTAS.
• AYUDAS DIRECTAS, HASTA ~.065.000 PT>AS.
(JUN7A DS COMUNIDADES)
• INTERES EN CREDITO HIPOTECARIO, DESDE. EL 6'5%.

-DOS CUARTOS DE BAÑO
POR VIVIENDA

AYUDAS ESPECIALES
PRIMER ACCESO

-CALEFACCION INDIVIDUAL
POR GAS NATURAL

Los adjudicatarios de una vivienda de 70 rr-f., pueden recibir ayudas directas equivalentes al 15%
del valor de la vivienda, y un interés subsidiado del 6'5% con lo que
la mensualidad a pagar en el hipotecario, no sobrepasa las
55.000 ptas., que es lo que se
paga hoy día por un alquiler.

-ESCALERAS DE PORTALES
PELDAÑEADAS EN
GRANITO PULIDO
-GARAJE Y TRASTERO
-AMPLlSIMO PATIO
INTERIOR, CON PISCINA
-ARMARIOS EMPOTRADOS
EN TODOS LOS DORMITORIOS
-CALDERA MARCA "ROCA"
-PUERTA DE ACCESO A LA
VIVIENDA BLINDADA

No busques más

ICOOf'erati'l/a Ylzar;uiefl

¡APROVECHA ESTA
OPORTUNIDAD!

Promovida por la Asociación
de
Vecinos "El Tajo"
.
.'
8"

Eotre 9 1
f/lAYO 1
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INFORMACION

VEN A VER T~ CASAl

OFICINA DEL GRUPO
GESTOR "SERVICAMAW
C/. Fresnedoso, 12
Tfno.: 240267

LOCALES DE LA
ASOCIACION DE
VECINOS "EL TAJO".
Tfno.: 230340
DE LUNES A VIERNES:
de 10 a 14 h. Yde 17 a 20 h.
SABADOS y DOMINGOS:
en el Piso Piloto

Construye:

coaL@

t:OW'TJtUCC;H1N~

¡\I.TI::RNATIVAS

Financia:

•
C)
CJ\IA DE IY\ADRID
S.L

Grupo Gestor

• Reportajes fotográficos
• Venta de material fotográfico
• Laboratorio color
• Impresión en camisetas

•
•
•
•

Fotos de estudio de ca
Reportaje vídeo
Revelado diapositivas
Fotografía publicitaria

O PINION - COLABORACIONES

Mayo 97
Es un servicio a las familias toledanas

El S.O.F. camina contigo
¿Es verdad q ue hay hoy más fracasos matrim onial es que en vuestra
época? N os preg untaba nu es tro
hijo.
. No exactamente. Aun que sí hay
más separac iones. Fue nues tra respuesta.
¿Cómo se come eso?
¡Bu e no !. E n nu es tra é po ca
cultural mente só lo se co ncebía e l
matrimonio re ligioso que en su fórmula siempre exi gió comunidad de
bie nes a los contraye ntes y respeto
mutuo. Pero es curioso, porque también cultural mente era patriarcal y
machista, con lo que todos los derechos legales eran casi exclusivos
del ~ombre, hasta tal punto que me
suena que hacia los años 50 había
una ley que deCÍa algo así: «Si el
esposo sorprendiera a la esposa en
el lecho conyugal con su amante y
el esposo, en el arrebato de sentir
su honor ofendido, diese muerte a
ambos, la pena podría alcanzar hasta seis meses de destierro de la localidad de residencia».
Pero, ... ¡Qué salvajes!.
Bien, por tu expresión debemos
entender que en la interpretación de
la fórmula religiosa de antes, (que
hoy sigue vigente), coincide muy

1S6fr.
t-~~
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muc ho co n la intcrpretac ió n cul tural de hoy y q ue va
más all á de la «uni ón lega l de un
hom bre y una ·m ujer». Deberíamos
entender q ue el fracaso del matrimo ni o esencialmen te en época pasada era total, pues estaba negado
por las leyes.
Las leyes hoy son más equilibradas e n e l derecho que otorga a hombre y muj er en el matrim oni o y esto
permite una mayo r «libertad». Libertad, amor, respeto, responsabilidad, sacrificio, .., la adecuada combinación de· estos valores creo que
son la base de todo proyecto feliz y
podría formar parte de una próxima tertulia entre nosotros y si después creemos que nuestros puntos
de vista pueden ayudar a retlexionar a las familias de nuestro barrio,
podríamos plasmarlas en "VECINOS" el mes próximo.
Recuerda en el «Teléfono amigo de la familia» 21 43 38 te ofrecemos asistencia cualificada de 10
a 12 y de 18 a 20 horas de lunes a
viernes (excepto festivos) y contestador automático permanente, para
que puedas dejamos tu mensaje.
Queremos llegar a ti en junio
desde VECINOS.

Apreciaciones equívocas
y ataques alocados
Leo con sorpresa que el periódico
«Benquerencia» es una versión
ideológicamente opuesta a la del
periódico «VECINOS ». Esto es
grave, ya que cualquier medio de
comunicación debe buscar la mayor objetividad en sus páginas, y así,
mientras VECINOS ofrece desde su
nacimiento una página a cada partido políti co (al gunos sólo hacen
uso de ella en Campaña elec toral),
Be nquere ncia mantie ne un a línea
monotemática en sus expos iciones.
En VECINOS escribe quien
qui ere, y la pluralidad, libertad , libre e xpres ión no neces ita obl"igatoriame nte de vari as publi caciones.
VECINOS ofreci ó al URBAN dieciséis páginas para estructurar una
separata dentro del periódico escribiendo lo que les viniera en gana.
Así nos hubi ésemos ahorrado siete
millones (21 millones si se hubiera
pror.rogado tres años). No es bueno
confundir la velocidad con el tocino.
En la línea tendenciosa de
Benquerencia y entre todo lo escrito de la Asociación de Vecinos «El
Tajo» en la prensa, destacan las dec1araciones del Sr. Escolante ¡que
pena¡. ¿Qué pinta este buen sr. en
el programa URBAN aparte de hacer difamaciones y decir mentiras
sobre la asociación? Ya veremos
que responde en los juzgados delante de un juez.
En tanto Benquereneia que está

. para informar al barrio no para «deformar» puede ir respondiendo a
esto.
En contra de lo que predica el
Sr. Escolante ¿no fue el URBAN
concedido para el Polígono?, y no
para todo Toledo como van diciendo los ami gos de este Sr.
Estos ami gos han viajado por
Europa a cargo del plan URBAN
¿si o no ?; familiares de estos amigos están trabaj ando en programas
desarroll ados por el URBAN, ¿si o
no?
Ni acuso ni difamo, me gusta
estar bien informado como contribuyente y e nterarme del destino de
los fondos públicos, y lo dejo muy
claro : que la respuesta sea si o no,
no conlleva nada positivo ni negativo , nijuzgo que pueda ser correcto o incorrecto:· Simplemente me
gusta saber las cosas y estar bien
informado.
Por cierto Sr. Escolante, amigo
Gui Ilermo, Presidente de la AsociacióndevecinosdePalomarejos,los
vecinos de tu barrio merecen mi
mayor respeto, qui siera que como
hasta ahora tú tambi én lo merecieras.
La A.VV. «El Tajo» no se va de
comilonas con fondos públicos
como los acusas, ¿acaso tú actúas
así? Mientes cuando dices ésto y
si no mientes es muy fácil, demuéstralo para no quedar como tal.
Emiliano

¡Viva la gente!
¡Q ué bonito e l per iódico
Benquerencia, qué bonito el plan
urban, q ué buenos somos todos !
¡Qué fe licidad!.
¿Recuerdan aq uél grupo de jovencitos y jovencitas americanos,
satis reehos, todo alegría y bondad,
tan do mestíeadi tos e ll os, que e n
los a ños 70 nos cantaban a los
pobrecitos de la períferi a del imperi o aque ll o de:
" ... la hay por donde qúi era que
vas, vi va la gente que es la que nos
gusta más. Con más gente a ravor
de gente en cada pueblo y nación
habría menos gente difícil y más
gente con corazón ... "?
¡Y todo solucionado!. ¡Qué bonito!. Nos dejaban con la boca
abierta.
Porque, claro, hay «gente difícil», que solamente le gusta estropear las cosas, que se porta mal y
eso está feo. ¡Esos que no hacen
más que protestar y criticar!. ¡Qué
gente, oye, más desagradecida!.
Y es que, convenzámosnos de
que, por ejemplo, el Plan Urban
de la mano del PP y sus acólitos
nos están trayendo la felicidad al
Barrio.
¿Que
no? Vean el boletín
"Benquerencia":
• Habrá empleo.
• Nos abrirán la puerta a un
medioambiente que hará saltar y
gritar de alegría a los niños y niñas.
. o De hecho ya nos dan una nueva visión del barrio más plural.
• ¡Ya hemos dejado de ser el
patito feo de la ciudad!.
o Nos proporcíonan comodidad , tranquilidad.
• Ya no somos ese barrio al que
"solamente querían ll evar vivien-

das soc iale s" ( iqui é n ha visto y
qui én vc al se ñor coordinador del
Urban, el de antes 99 y +¡).
o iHasta e l Ave nos van a traer!.
o Y, encima, mientras tanto, nos
regalan llores.
¿Quié n da más? Pero ya nós la
ad vert ían aq ue ll os chi cos y chicas
tan modosi tos y caritati vos :
"Dentro de cada una hay un bien
y hay un mat mas no dej es que ninguno azote a la humanid ad,... "
Po r eso e n e l pe ri ó dic o
"Benquerencía" ¡todos a sonre ír! :
la Concejal a Delegada de Personal
(que pregunten al personal), los que
aprenden trabajando, el señor alcaide y educadores de calle, ... y todos
los vecinas del barrio. ¡Todos a colaborar en las técnicas de venta del
mundo feliz!.
Todos a sonreir. .. a pesar de que
esos mismos vecinos dicen textualmente:
o Que "necesitamos trabajo".
o Que hacen falta "alternativas
laborales para los jóvenes que no
tienen futuro".
o "La droga".
• "La inseguridad".
• Que "crece el tráfico".
• Que "falta educación".
• Que "falta calidad en la educación universitaria".
• "La insolidaridad, el racismo,
el c1asismo".
• "La necesidad de recursos
médicos ".
• Que "hay tantos problemas que
no pueden separarse" ...
• ... "tantos que es difícil escoger".
Sig uen el mismo truco que. la pu.
bli cidad de la co ntraportada de ese
mismo boletín , con la hipoteca líder e hi poteca 1íder j óven que sol u-

Malditas motos; malditos coc hes,
maldito alcohol, maldito paro ...
Qui siera, en primer lugar, fe licitar a VECINOS por el comic que aparece en el número anterior, e l .que
advierte sobre e l mal uso de las motos. El estilo y su presentación, aún
estando elaborado por. personas aficionadas, invita a la reflexión, sin
afán de generalizar.
Un tratamiento muy distinto del
problem a hac e el periódico
Benquerencia, que donde trata la
"campaña . para el buen uso de las
motos" incluye una carta cuyo título
es "malditas motos ". Como joven, lo
recibo con rechazo, me parece que no
es la forma más idónea de tratar un
tema tan complicado. Porque, ¿qué
pasa con los coches? ¿qué pasa con
otras tantas co~as que solamente acusan "campañas para su buen uso"
cuando provocan accidentes?

. En mi opini ón, no hay nada bueno ni malo intrínseca mente, hay conductas que sería deseable variar, tanto de motocicli stas como de automovili stas, de todos y todas.
Creo que esta "campaña para el
buen uso de las motos" no ha sido
planteada en el mejor momento . Es
algo que desde el barrio se viene planteando desde hace tiempo, no podemos apuntarnos al casual y desgraciado accidente con frases tales como
"el peligro que originan por sus
actitudes manifiestamente incívicas
yen algunos casos rayando el campo delictivo" . Efectivamente, debemos corregir las actitudes incívicas,
como obsta c ulizar un paso de
minusválidos con un automóvil durante horas, actitudes que, aunque
incívicas, j amás me artrevería a calilicar de delicti vas. No somos jueces,

.'

i,.r~~EMAS COMPLEMENTOS
Av. Boladiez, 153
TOLEDO (PoI. Ind.)

Teléf.: 23 07 60

ni tenemos ningú n derecho a utili zar
un suceso co mo éste para hacer fác il
demagogia. Seamos seri os en el tratamiento de los temas. Creo que ésta
no es la mej or form a de tender la
mano para facilitar la so lución de los
problemas. Ya está bi en de tratar a
los jóvenes de delincuentes con esa
"alegría". No juzguemos a los demás
tan alegre mente. Ni los j óvenes lo
son, ni los conductores adultos imprud e ntes qu e utili za n la call e
Alberche como pista de entrenamiento para Ralli es, ni los motori stas que
atraviesan parques y peatonales, ni
tan siquiera so n delincuentes las personas que tratan de tranquili zar sus
conciencias lanzando "campañas" de
este tipo que no sirven para nada, cayendo en acusaciones tan atrevidas
como la descrita. Al menos, hasta que
se demuestre lo contrario ...
Margarita Izquierdo Pérez

Centro de Belleza

ausanne

MUEBLES DE OFICINA

MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES

Antonio Galán Esteban

¿Maldito ... todo?

.---------------------------------------~

SISTEMAS DIAZ

cionan e l probl e ma de la vivienda a los que se van a casar, los
Joven es
que
quieren
irdepend izarse, la fam ili a prospera y feliz, ... ¡cómo sonríen!. Pues
igualito, igual ito es el método que
sigue "Benquerencia" para "vender. .. nos la moto".
Una preg un ta i noc e n te :
¿ C reen usted es q u e en est e barrio las m ejoras han ca ído del
cielo? ¿Qué se han conseguido
porque hemos sido " facilitos"
(dóciles) y ·hemos puesto carita
de buenas personas?
Todos y todas somos partidarios de la alegría de vivir,
pero no de la alegría convertida en propaganda u ocultación
de la realidad, cuando se usa
para anestesiar las conciencias,
cuando pretende convertirnos
en ciudadanos sumisos. La alegría de vivir no está reñida con
la crítica y la reivindicación. Al
contratio, si esa reivindicación
es solidaria, sobre todo con
aquellos que no tienen ganas ni
posibilidad de sonreir, más profunda es la satisfación.
Porque no es que haya gente
difícil, es que hay gente que tiene
diticultades para vivirdignamente. Por eso, eomo ya conocemos
bien la que nos van a hacer con el
Plan Urban (n ada que ver con la
previsto por ci erto) dejémonos de
mon sergas y me nsaj es cursi s a
costa del dinero público. A trabajar en los programas que ayudan
a la gente y no a e laborar pantletos populistas, distorsionadores de
la realidad y, por tanto, de la verdad .

Telf. 24 14 10

•
•
•
•
•

OLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES

Avda . Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 1596
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

PROMOCIÓN DE
PRIMAVERA
Ahora COIl el bOllO de 10 sesiolles

CORPORAL MULT1ZONAS

OBSEQUIO
Una sesión facial de
HIDRADERMIE
Contactar en el Teléfono

241410

¿Su vieja
caldera central pide
a gritos un ambio?
~

.

_.,

_
hora nuestra
roveche
a
o/
Ap
. , del 20 /0.
subvenc\on
financiado.

"

le

Ahora es el momento, las calderas
centrales antiguas, de carbón o gasóleo,
ya no compensan a su Comunidad de
Vecinos . Ni t3n precio ni por las molestias que causan. Por eso cambiarla es
la mejor solución aprovechando todas
las ventajas actuales:
Ayuda de Gas Castilla-La Mancha*.
Hasta un 20% de subvención y ei resto

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1997 para la
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural.

\-800/0 restant~,

."

,

financiado a su medida.
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de
subvención complementaria que se
concede por el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (PAEE) recogido en el Plan Energético Nacional (PEN)
Llame hoy al (949) 21 83 75 Y le
informaremos del plan de financiación y el
importe de la subvención a los que

"

,

podrá optar en función de la potencia,
tipo de instalación, etc.
Este estudio es gratuito y sin ningún
compromiso.
/

Con tantas ventajas ...¿Resistiní 'un año más?

gas Castilla-La Mancha

ESCUELA BE ADULTOS

Mayo 97

El pedagogo brasileño, tenía 75 años

Paulo Freire lllurió
el pasado 2 ,d e lllayo
en Sao Paulo

"Freire" es la Asociaciól) de Apoyo a
la Educación de Personas 'Adultas que
existe en el Polígono. Nació para reivindicar mejoras (entre ellas el Centro Social Polivalente en el que ahora se olvidan de la Escuela de Personas Adultas)
y para ampliar las ofertas educativas y
las actividades formativas.
Ahora ha muerto la persona que le dio
su nombre: Paul~ Freire. Para conocer
un poco más la filosofía con la que nació y se desarrolló la Escuela de Personas Adultas de nuestro Barrio, destacamos algo de la vida y la Pedagogía de
este gran maestro:
Paulo Freire es el pedagogo de la liberación.
Será recordado por su obra "Pedagogía del oprimido", en la que defendía una
concepción de la educación que libere a
los desfavorecidos mediante una revolución cultural. Traducido a 35 idiomas,
su último libro, publicadado hace un mes,
es "PedagC!gía de la autonomía" .

Encarcelado y torturado tras un golpe militar en 1964, se exilió durante catorce años. En Africa desarrolló parte de
su actividad como educador durante su
etapa de ex.ilio. Ha alcanzado celebridad
mundial y, en España, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Barcelona en 1988 y por la Complutense
de Madrid en 1991.
Decía:
"Mi visión de la alfabetización va más
allá del mero ba, be, bi, bo, bu, porque
implica una comprensión crítica de la
realidad social, política y económica en
la que está el alfabetizado".
"El neoliberalismo enseña al obrero
a ser un buen mecánico, pero no a discutir la estética, la política y la ideología
que hay detrás del aprendiZaje".
Siempre reconoció su formación cristiana, decía: "No soy un mágico religioso. Hasta podría decir que no soy religioso. Soy un hombre en busca constante".

.

Pedro aprendió con Pablo que,
incluso sin saber leer, había dejado
de ser una persona ignorante
"Pedro vió la uva" , enseñaban los manuales
de alfabetización. Y el profesor Paulo
Freire, con su método de al fabetizar
concienciando, consiguió que adultos y críos
descubriesen que Pedro no sólo veía con los
ojós, sino también con la mente, y que se
preguntases si la uva es naturaleza o cultura. Pedro se dio cuenta dé que la fruta no es
el resultado del trabajo humano. Al igual
que el propio ser humano fue cultivado por
la naturaleza a lo largo de años de evol ución del Cosmos.

PAULO FREIBE
MESA REDONDA
LUGAR: Casa de la Cultura del Polígono.
Día 27 de Mayo a las 19 00 h.

L~ cabeza piensa desde donde pisan los
pies
Pedro vió la uva y no vió el ave que,
desde lo alta del cielo, divisa la parra y no
ve la uva. Paulo Freire le enseñó a Pedro
un principio fundamental: La cabeza piensa desde donde pisan los pies. El mundo
desigual puede ser leído desde la óptica del
opresor desde la óptica el oprimido. Resulta una lectura tan diferente una de la otra
como la visión de Tolomeo, al observar el
sistema solar co n los pies en la Tierra, y la
de Copémico, al imag inarse con los pies
en el Sol.

No hay personas más cultas que otras
Coger una uva, triturarla y transformarla en vino es cultura, subrayó Freire. Pedro
aprendió con Paulo que, incluso si n saber
leer, había dejado de ser una persona ignorante. Antes de aprender las letras, Pedro
sabía levantar una casa ladrillo a ladrillo.
El médico, el abogado, el dentista, con todos sus estudios, no eran capaces de construir una casa como la de Pedro. Paulo en·
señó a Pedro que no hay unas personas
más cultas que otras. Le enseñó que exis- Ahora Pedro ve la uva, la parra y todas
ten culturas paralelas, distintas, que se com- las relaciones sociales que convierten al
plementan.
fruto de la vid en fiesta en el caliz del
vino, pero ya no ve a Paulo Freire.
Práctica - teórica - práctica
Pedro vió la uva y Freire le mostró los Frei Betto. Autor junto a Paulo Freire del
racimos, las cepas, las parras, las viñas y la
libro. "Esa escuela llamada vida"

La Alfabetización-Nivel U, que acogerá a las per~onas que han estado años atrás en el
Nivel I.
El Acceso a la Uni versidad para Mayores de 25 ~os; apoyado por la Junta de Comunidades y canalizada la actividad por la Asociación de Vecinos "El Tajo".
El plazo de preinscripción será hasta que termine el curso, f'males de junio.
El horario para hacer la preinscripción por las mañanas, de las 11'30 a las 13'30
horas, y por las tardes de las 18'30 a las 21'30 horas, de lunes a jueves.

Nivel I

Acto de Homenaje a

plantación entera. Le enseñó a Pedro que
I ~ lectura de un texto se comprende mejor
cuanto más se encarna en el contexto del
autor y del lector. Al comienzo y al final
del aprendizaje es la práctica de Pedro lo
que importa. Acción-reflexión-acción es
un proceso que convierte al educando en
sujeto histórico.

ALFABETIZACION
EDUCACION - VIAL

e ---,------

e

ALFAB~TIZACION ~
Nivel II

CERTIFICADO
DE ESCOLARIDAD

GRADUADO
ESCOLAR

FORMACION PROFESIONAL:

1

INTERVIENEN:
Miembros de Escuelas Populares.
Universidad de Castilla-La Mancha.
ORGANIZA: Asociación de Apoyo a la
Educación de Adultos "Freire".

~_ _- -_ _ _ ~PAÑOL PARA EXTRANJ~

Información e Inscripción:
ESCUELA DE ADULTOS DEL POLlGONO.
C/. Valdehuesa, 16. Teléfono 23 40 79
HORARIO:~Mañanas:

Lunes a Jueves de 12 a 14 h.
"Tardes: Lunes a jueves de 19 a 21 h.

CAMPAMENTO

Las Asociaciones de Vecinos celebraremos
n'u estro XVI Campamento en
"Los Palancares"
como salida de día
completo.
Será, a pesar de todas las dificultades,
nuestro campamento
número dieciséis, nacido en el Polígono y
compartido con Santa
Bárbara, en unos tiempos en que estas actividades para los niños y
las niñas resultaban
complicadas.
Han pasado años
fáciles y difíciles, e l
complicado pasado
só lo se pudo librar por
la gran voluntad d~ las
Los niños disfrutan de 15 maravillosos días en plena naturaleza.
Asociaciones de Vecinos de Polígono y SanDel 16 al 30 de Julio, 200 niños una nota predominante . Pero,
ta Bárbara, y por la generosidad
y niñas, con sus monitores y además, la zona de "Las
del equipo de monitores y
monitoras, pasaremos quince Torcas" es un paraje de inevimonitoras, que de la prestación
días en el Campamento de "Los table visita, tanto las que tienen
de otros servicios pusieron, de
Palancares" .
fondo con vegetación, o «sesus propios fondos, el pasado
Está situado a unos 15 Km. cas», algunas de fácil acceso, siaño más de 600.000 pesetas,
de Cuenca capital, sobre una tuadas en un área de 4 - 5 Km., además de no cobrar ni un dúro
meseta entre pinares donde se como las de agua, pequeñas la- durante quince a ños'-' . "",.
encuentran las instalaciones, gunas con diferentes tonalidades
El grupo de fnón'¡'t¿¡.~~ rly
(cocina, comedor cubierto, bo- en sus aguas. El valle de San Mi. .!, " "
monitoras de la Asocia¡;¡ól1, ade,
. "' :' ! l' ,.,tiquín-enfermería, piscina, cam- gue,
I a unos 4 K m., y otros pa,.
b""
mas ,J leva unos sIete ~n9~;atenpo d e fú t b o I y b a Ioncesto, aSI raJes'cercanos, tam len servlran
. ~' ,
o. ,
.
.
' . h
b ' d '1 ,. . . : dlel1d 9 .Y c:olaborando con"la
como zona de tiendas). '
para 'marc as, ca len o a POSI- A
. " n
.
. I d S'
"
SO<?,lacJOn í .rOVJI1Cla e. 1f.IQuizá la amplitud del encla- b I' l'd
la d i 'd e 'VIsitar
e I H'"osqUJ"'11 o
" .
,
drome de Down, y colaborando
ve para todas las actividades sea y el naCImIento del RIO Cuervo,
d' d I
l' 'h. d' d
.
Y aten len o as so ICI J es e
Fecha de inscripción: A partir del 21 de Mayo.
las familias menos favorecidas,
Asociación de Vecinos "El Tajo". C/. Cedena, n° 4
indicadas por las asistentes soCuota: 12.500 ptas.
ciales del Ayuntamiento.
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CaDlpaDlento en la
República Checa
~---,

Instalaciones de la República Checa.

Como viene siendo tradic ional
desde el año 1.990, e l g rupo de
monitores de las asociaciones
de vecinos de Santa Bárbara y
Polígono, desarrollaremos el
programa y campamento de la
República Checa deiS al29 de
Agosto.
Así pues, la actividad es de
la Junta de Comunidades, y ·e l

Grupo de Monitores.
Son 50 plazas para la región, (14 de ~Ilas para Toledo),
el precio es de 49.000 pesetas,
y 44.100 con carnet joven o
voluntario .
' Información e inscripciones: en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cu ltura, Cr.r~ifliQad :

progrhm'a'-l'd'd~ésárí'ol la h'uestro _n~:~. ,~.él~··. ~p77,53. , ',,1'." .':' ~!

Contarerpós .éon , la subvención de la !Juin,ta de..comunidades de GástllHt Jla Mancha, ya
concedidá(,fa' la'fecha de la lIegada a sus 'miúids' de este núme-

ro de VECINOS, esperamos tener la confirmación de la subvención de Ayuntamiento, ya
comprometida.

----------.~------------------------------~--~~

Los juegos y las actividades al aire libre son la nota denominante en el Campamento.

LA ENERGIA
MAS NATURAL

~

GRUPO DE EMPRESAS
INSTALADORAS DE

GAS NATURAL
OFICINA DE COMERCIALlZACION:
Avda. Santa Bárbara, nº 46
Teléfono,' Fax y Contestador 225741
(Abierto al público Martes y Jueves de
5,30 a 6,30 de la tarde)

CL,INICA DENTAL
GAS TOLEDO, S.L.

Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

INSTALACIONES DE:
• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.

Avda. Santa Bárbara, 30
Teléfonos 25 14 42 /22 92 45

45600 TOLEDO

(Estomatólogo)
e/. Puenteseeos, 2-2 2 Izdo. A
Teléfono '23 34 88
CONSULTA DIARIA:
,MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4a9

BARRIO - CICLISMO
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Más de 30 niños junto con otros clubs y peñas entrenan en la instalación

Velódromo: Hay que parar su deterioro
y darle actividad
La Asociación de Vecinos «El
Tajo», junto a Joaquín Falcón, director y entrenador, y Juan José
Puebla, pequeño industrial y colaborador activo del barrio, ahora
Presidente de la Federación Provincial de Ciclismo, tratan de recuperarlo.
La penuria para realizar la actividad, la suciedad del recinto, incluso el deterioro por vandalismo, ·
no han sido obstáculo para dar actividad a estos más de 30 niños, pero
después de un mes no hay respuesta de los poderes públicos, aunque
se están moviendo todos los «hilos
posibles». Pero todo puede tener un
límite, según las palabras del entrenador-director, con quien conversamos hace unos días.
Joaquín Falcón Izquierdo es el
Director de la actividad de ciclismo en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, la Asociación de Vecinos «El
Tajo» y la Federación de Ciclismo.
Joaquín expresa que se está cometiendo un error con esta instalación.
Hay hecha una inversión y se '
puede pensar que es un lujo, lo es
aquello que no se tiene; ahora hay:
que ponerla en .marcha y . sacarle
rendimiento.
Qué ha pasado después, la desi, dia de unos políticos y s.us dirigentes" el' diferente color, esta desidia
e incluso envidia política les ha llevado al abandono y al no querer
darle una,actividad.

Una vez hecha la instalación,
hay que darle uso, hay que beneficiar a un sector que puede utilizarlo.
Hay que darle actividad, acercar
y vincular a los jóvenes, el deporte
es eso, deporte y cultüra, porque
acerca, no distingue d!! colores políticos o razas, crea lazos de relación social.
Joaquín "cude a entrenar a los
chavales los martes, jueves tarde,
sábados y domingos por la mañana.
Asisten encuadrados dentro de
la escuela 30 - 35 chicos, la mayoría bicÍcletas BMX aptas para el circuito interior.y ciclo cross y las de
montaña. Las de carrera son un número ínfimo, pues su precio no está
tan al alcance de todos los padres.

Así, con la bicicleta BMX, el el grupo del barrio, como en toda
chaval se divierte y se inicia, entre- disciplina, . es crear deportistas,
na y adquiere como en todos los atraer a los jóvenes y evitar ciertas
deportes la base para la habilidad, problemáticas sociales.
agilidad, fuerza, y sobre todo, solJoaquín se lamenta, y es que, la
tura.
Asociación de Vecinos, Juan José
La participac.ión está abierta Puebla en la Federación y él como
para quien quiera acercarse. Los entrenador, están poniendo todo su
sábados y domingos asisten élubs y esfuerzo, cada uno en su Faceta, para
peñas; vienen los niños y niñas asis- sacar esta instalación y este grupo
tidos por los padres y dirigentes de ciclista adelante.
estos equipos, que son federados y
Es penosa la situación de esta
-compiten en algunas pruebas.
instalación, su abandono, debemos
. Es una instalación pública que, ' sentir vergüenza de ser un país dequeriendo y sabiendo utilizarla al sarrollado, presumir en muchas coservicio de todos, sería una instala- . sas y tener así esta instalación. .
-ción útil sobre todo para ciertas
Yo no estoy dispuesto a seguir
.edades, .para evitar el peligro que en estas condiciones, quiero hacer
puede entrañar la carretera.
esta .actividad con alegría, no me
A los chavales les atrae mucho aporta nada económicamente, pontener una equipación, la salida para go mi tiempo, incluso mi desplaza-

miento, no me importa, pero los
políticos deben garantizar un mínimo de condiciones, limpiar esto,
tener los servicios en marcha, evitar que esto "se ocupe" ciertos días,
y se llene de «mierdas» y otras cosas.
Los políticos deben mentalizarse
de que están para servir a todos, y
no nosotros a ellos, no podemos
hacer más. Yo pongo mi tiempo,
incluso mi dinero, y estoy aplicando mis conocimientos. Ellos tienen
la posibilidad de subsanar esto.
Hemos pedido a Po veda que nos lo
limpie, o que lo hagan los servicios
de limpieza, es lo mínimo. Ya me
dirán si esto no lo pueden hacer,
aparte de reformar la instalación,
que ése es otro tema.
Sólo pedimos que limpien esta
selva de hierbas, ¡hasta olmos de
forma salvaje han crecido! iSólo
pedimos una cuadrilla que limpie!
esperamos desde hace un mes, que
tienen la copia de las llaves.
Es una pena, el Ayuntamiento no
'ha querido saber nada. Ni esta corporación, ni la anteFior.
Hay llaves por doquier, estamos
tratando de hacer un cuadrante de
uso, para no entorpecernos unos a
otros. Lo curioso es que, según expresa Joaquín, el Patronato Deportivo Municipal tiene las llaves; las
recibió sin hacerse cargo de la ins,talación .
Si la parte interior al aire 'libre
del recinto está mal, qué decir del
interior, de servicios, pasillo y sala
de presunto gimnasio.

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
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9.000.000
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PLANES E iNVERSIONES CLM, S.L

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo)

Telf.:

24 09 40

'

JUNTA DE DISTRITO

Crónica de la Junta de Distrito
Mociones del PSOE
Pedir un servicio de amb ulancia
y otra para reforestación y
ajardinamiento para el barrio, según
aprobación de la Comisión Municipal de Gobierno del 8 de mayo.
El Presidente acepta la peticiónalegando esperar su puesta en marcha para e l mes de Junio del presente año.
Respecto a la Pista de Atletismo,
el Presidente infon11a que el Equipo de Gobierno ha iniciado los trámites de modificación de uso del
suelo donde debe instalarse la Pista, aprobado el día 6 de mayo.
Mociones de Izquierda Unida
sobre la realización de algunas peatonales, como Gregario Marañón,
Gómez Manrique, paralela al Colegio Público Juan de Padilla, y acerados (mociones completas en página 18, grupos políticos).
El Presidente argumenta haber
preguntado al arquitecto sobre cuáles son zonas públicas y cuáles privadas para delimitarlas, reconociendo que hay necesidad real en algunas peatonales.
La Asociación de Vecinos pide un
tratamiento urgente con cargo a inversiones del FRAM (Fondo Regional de Ayuda a Municipios).
El Grupo Socialista critica el hecho de que no haya inversión de una
sola peseta de los 400 millones del
FRAM, para el Polígono, solicitando por ello se produzca intervención de dicha partida para el barrio,
lamentando que só lo se obtengan
beneficios del programa URBAN,
cuando este programa es para recuperación del desequilibrio de barrios en crisis, como en este caso
resulta ser el Polígono.
Desde hace meses hay un compromiso a nivel de Junta de Distrito y Pleno del Ayuntamiento de valorar las peatonales y plantear a la
Junta la firma de un Convenio. Desgraciadamente, en este sentido, no
se avanza.
Comisiones de la Junta Municipal de Distrito
El Presidente advierte que ya adelantó en su día que no iba a acudir
ni presidir todas.
Agradeció el esfuerzo de la Comisión de Urbanismo, admitiendo
su informe y acordándose elevarlo
al Pleno del Ayuntamiento.
La Asociación de Vecinos El
Tajo, recuerda haber contado con
representación, acudiendo a todas
las Comisiones, notando en cambio
poco interés por participar en estas.
En cambio en la Comisión
URBAN, sí mostraba deseo en presidirla Angel Muñoz, invitando a
que se potencien las Comisiones
porque existen frustraciones en al-

gunas de ellas, debido a la escasa
asistencia.
Se informa del programa de
teletutorización en una asistencia
médica vía telefónica durante el
traslado de cualquier accidentado.
(Más adelante se dará amplia información).
Se da lectura a un escrito de la
zona Este del Polígono, dirigida al
Ayuntamiento, Gobierno Civil, Junta de Comunidades y Asociación de
Vecinos. En el mismo se denuncia
una situación de abandono y falta
de asistencia y atención a la problemática ambiental y social de la
zona. En el escrito constan más de
300 firmas de vecinos.
El Presidente aduce que se hará
entrega al equipo Urban y asistentes sociales para que estudien este
tema.
El Presidente informa que ante la
espectativa sobre la fiesta del barrio, habrá fiesta organizada por la
Comisión de Festejos de la Junta
Municipal de Distrito.
Teniendo en cuenta que no hay
fecha fija, del 16 al 22 de junio,
fechas que en su día se acordaron
celebrar. La semana siguiente a la
del Corpus serán las de Palomarejos
y después las del Polígono.
Angel Dorado (IU), puntualiza
que las fiestas del barrio siempre
tuvieron fecha: primero el 15 de
mayo Coincidentes con las de Madrid. Segundo, durante la semana
del Corpus, que por coincidencia
con actuaciones y festejos estelares,
se tomó la decisión de hacerlas en
la semana siguiente a la del Corpus.
Pregunta de la Asociación de Vecinos el Tajo
¿Se ha pagado con fondo
URBAN las obras de rotondas y
medianas de la autovía a su paso por
el Polígono?
Responde el Presidente que sólo
los materiales. El INEM no permite del presupuesto de los
44.462.921 ptas. pagarlos. La Asociación le pide que averigüe si no
se han pagado también becas-salario.
Sobre el proyecto de rotondas
interiores, manifiesta no haberse
avanzado en su resolución final.
Sobre los pasos elevados en la
autovía, hace el Presidente comentario sobre el anteproyecto de autovía Maqueda-Toledo-Tarancón.
Existen varios proyectos en estudio,
uno de los cuales proyecta en su
paso por nuestra ciudad, conectar
con la actual via del Polígono, cuyo
paso de vehículos por el Polígono
sería elevado.
Angel Dorado, manifiesta la inconveniencia que este proyecto supone, llegando a suponer una ba-

rrera definitiva en el conjunto del
barrio.
Ante la pregunta ¿tiene el Ayuntamiento algún proyecto de rehabilitación ylo actuación social yl
o programa Urban, respecto a la
ocupación de locales del grupo de
48 viviendas sociales? El Presidente contesta que los locales no
son competencia municipal , sino
que pertenecen a la Junta de Comunidades ; a lo que Francisco Peces
le aclara que dichos locales disponen de propietarios con nombres y
apellidos. El Ayuntamiento parece
inhibirse de esta ocupación indebida de locales.
Para la iluminación de la peatonal Alberto Sánchez se dispone de
un presupuesto de 1.500.000 ptas.
Referente a las líneas de autobuses S y 6 del barrio durante las
fiestas, el Presidente remite a la
próxima reunión de la Comisión del
Plan Director de Transporte Público, donde se tratará toda la temática.
Angel Dorado manifiesta no comprender que el Ayuntamiento entre
a efectuar el arreglo ornamental
deptedianas y rotondas, siendo en
todo caso competencia del Ministerio de Fomento, y sin embargo, no
atienda las múltiples necesidades y
carencias que sufre el barrio.
Ruegos y preguntas de vecinos
Se pide se dé una utilización al
velódromo.
Se pide una acción integral sobre la zona este (Ventalomar, Parque de la Luz y 48 viviendas sociales) .
Se solicita se amplíe el horario
de funcionamiento del semáforo
Albe~che- Guadarrama. El Presidente que constantemente hace gala
de una actitud tolerante, recoge y
acepta tal petición.
Se pide que cambien los contenedores de papel, dada la situación
permanente y deplorable, en el sentido que los mismos son forzados y
abiertos, quedando papeles y cartones esparramados por los alrededores.
Se llama la atención sobre el
«cagaperros» que resulta ser la zona
de la C/Guadarrama. Pide marcas y
señales visibles en los pasos peatonales de CI. Valdemarías y despierten la concienciación de los vecinos con animales domésticos.
Un vecino en representación de
la Asociación Gitana, se lamenta
del análisis que se hace en la zona
Este como un problema que nace y
culpabiliza a las familias gitanas
que residen en el Grupo de 48 Viviendas. Añade que el deterioro y
suciedad ambiental es responsabilidad de todos y que los gitanos
como los demás necesitan ayuda.
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Acta de la reunión de la Comisión
de Urbanismo y Medioambiente de
la Junta Municipal de Distrito del
barrio de Santa María de
Benquerencia
- Julián Sánchez Rojas, en representación de AA.VV. "El Tajo", y
- José Luis Serrano Salas, en representación de A. Cultural
Deimos.
Dado que en la nota en la que
se informaba de la inasistencia de
representante municipal, se dejaba abierta la posibilidad de que los
presentes se reunierón, a tin de elevar al Pleno de la Junta Municipal
de Distrito los acuerdos sobre propuestas ete, tratados, decidimos
comenzar la sesión.
Julián Sánchez Rojas expone
los temas que la AA. Vv. "El Tajo",
considera que deberían elevarse al
Pleno por su interés para el barrio.
Éstos son los siguientes:
a) Urbanizar y ajardinar la parcela 2.06 definida en el Plan General como Parque y Jardín. No se
ha realizado aún actuación integral
alguna, para su terminación .
b) Plantación de árboles en la
zona de separación de la zona residencial con la autovía, (en este
sentido se ha llevado a cabo una
actuación, pero es claramente insuficiente, ya que aunque se quiera respetar las especies autóctonas,
existen árboles autóctonos de más
rápido crecimiento, así poder atajar el problema de ruidos y contaminación, a corto y medio plazo).
c) Instalación de fuentes de
agua potable, en zonas peatonales,
y parques públicos, aprovechando
la bonanza y el clima de estos dos
últimos años. Al mismo tiempo se
puede conciencia a la gente de que
el agua es un bien escaso, y la necesidad de su uso racional.
d) Eliminación de las barreras
arquitectónicas en toda la zona.
e) Limpieza, ajardinamiento y
mantenimientos de las zonas
terrizas colindantes de parcelas
construidas y habitadas. Así mismo llevar a cabo esta labor en las
zonas peatonales, así como dotarlas de una pavimentación.
t) Terminación del Parque de
los dos Ríos, así :::omo, su mantenimiento. Igualmente mantenimiento del Parque de la Luz y del
parque situado en la c/. Guajaraz,
enfrente del último mencionado.

g) Plantación de árbo les en las
calles que aún faltan por reponer
los que se hayan perdido. Adecentamiento y ajardinamiento de la
parcela donde esta situada la Casa
de la Cultura, (c/. Alberche), así
como manten in-dento de las zonas peatonales, que se encuentran
por encima, del citado edificio.
José Luis Serrano Salas expone los temas que A. Cultural
Deimos considera que deberían
elevarse al Pleno, por su .interés
para el barrio. Éstos son los siguientes .
a) Sería conveniente borrar las
señales de pintura que permanecen en el cruce de la Av.
Guadarrama con la Av. Boladiez,
son "Ceda el paso" que inducen a
error y pueden ser fuente de peligro.
b) Es necesario que se pin"ten
los pasos dé cebra de la . Av.
Guadarrama, en aquellos lugares
en cuya mediana se han habilitado pasos para peatones.
c) Sería conveniente asfaltar
adecuadamente muchas de las calles del barrio que, tras las obras
de acondicionamiento para Gas
Natural, o por cualquier otra causa han quedado afectadas, en el las
existen zanjas, baches etc. A modo
de ejemplo citar las calles siguierttes: Av. Guadarrama, Av.
Boladiez, CI Tiétar, CI Alberche,
CI Torcón, etc.
Ante la rumorología surgida,
se quiere elevar una pregunta al
Pleno en el sentido de que se informe, de manera clara y concisa,
. el proceso que se sigue a fin del
reciclado de los materiales susceptibles de tal proceso, que son recogidos en los contenedores situados a tal efecto, en las calles del
barrio.
Expuestos los puntos anteriores, se pasa a su discusión, tras la
que se decide la conveniencia de
su elevación al Pleno en los términos fijados anteriormente.
Se fija como fecha de próxima reunión el 28 de mayo.
Esta propuesta ha sido aprobada por el pleno de la J.M. de
Distrito y se eleva al pleno Municipal.

ENMARCACION· BELLAS ARTES· MANUALIDADES . LAMINAS· OLEOS . GRABADOS· ORIGINALES ...
Avda. Río Guadarrama, 24 - bajo
C/. Colombia, 12
Teléf. 23 34 37
Teléf. y Fax. 21 56 05
10% Descuento en enmarcación por Apertura
45003 TOLEDO
45007 TOLEDO
(Válido hasta el 30 de Junio de 1.997)

BARRIO
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Incineración de residuos tóxicos y peligrosos

Nue'stro barrio en la zona de influencia
igual que otros Ay tos. de la zona,
han aprobado mociones, manifestándose en contra de este proyecto.
También el sindicato de CC.OO. en
defensa de los trabajadores af~ctados, ha presentado alegaciones ante
la promotora que defiende el proyecto.
La Asociación de Vecinos EL
TAJO, sensible a los problemas que
afectan al Barrio, ha seguido de cerca este tema, apoyando a las entidades que lo han defendido. No
entendemos qué la empresa "Valenciana de Cementos" propietaria de
la fábrica, siendo conocedora del

La Fábric.a de Cementos de
Castillejos, situada en el Km. 24 de
la carretera N .400 (ToledoAranjuez), ha realizado un proyecto que consiste en sustituir el 40%
del carburante habitual por residuos
tóxioos y peligrosos procedentes de
productos qufmicos e industriales
(residuos aceitosos, de hidrocarburos,
pastosos,
orgánicos
halogenados; pinturas, lodos, fondos de tanques, líquidos orgánicos,

etc.).
La incineración de los mencionados residuos como combustible
en la Fábrica de Cementos de
Castillejos, provocará un fuerte
impacto ambiental en un radio de
, acción de 20 Km. que alcanzará a
nuestro Barrio, con el consiguiente
riesgo sobre la salud de la población.
El Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente de la

o

Unión Regional de CC.OO . de
Castilla la Mancha ha elaborado un
estudio basado en informes realizados por la Organi zac ión Mundial de
la Salud y la Agencia del Medio
Ambiente de EE.UU. Ambas Organizaciones advierten detalladamente de los graves riesgos que sufrirían tanto la población como el
medio ambiente por la combustión
de dichos productos.
(
El Ayuntamiento de Tdledo,

de 'un carburante por otro efe menos
rendimiento y que no es más baratoo Por eso, desde estas páginas hacemos un llamamiento a los Responsables (Valenciana de Cementos) para que analicen el proyecto,
valorando el impacto ecológico, social y humano por encima de una
decisión semi-política que la enfrentaría a toda la Sociedad.
Si no rectifican que sepan los
responsables del "invento" que este
Barrio junto con los afectados de la
Zona no dudarán en movilizarse en
defensa de algo tan importante
como la salud.

Los vecinos de la el. Valdemarías desde el Instituto Juanelo
Turriano hasta Estedenilla se quejan del abandono que sufren.
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Ayuntamiento - Junta Comunidades
.conflicto por la' Pista Atletismo

Conflicto en Junta d,e Distrito
(Ayuntamiento - AA. Vecinales)

Conflicto por el Teatro Rojas
(Ayuntamiento - Junta Comunidades)

LIBRERÍA· PAPELERÍA TALISMÁN
Comunica a su distinguida clientela, que a partir del mes de marzo de
los corrientes, sorteará entre los res-

La

[iJ Primit.iva
Bono

La

[@] Quiniela

L=;] Loto '

- PAPELERíA
- LIBRERíA. Ultimas
novedades, libros de
texto, etc.
-PRENSA
-REVISTAS
- FAScíCULOS

el. Río Tiétar, 5 . Polígono Residencial· TOLEDO
Tfno.: 23 08 65
(A 50 metros de la A.VV. "El Tajo"

guardos no premiados de Lotería Primitiva, Bono-Loto, QuinieladeFútbol y El Gordo de la Primitiva:

UN OBSEQUIO SEMANAL
Dichos sorteos se celebrarán todos
los sábados a las II de la mañana,
en dicho establecimiento.

PIDAN ,NFORMACIÓN AQuí
"Gracias por su confianza"

Ya sabemos para que quiere
el Ayuntamiento el Museo
de la Guerra.

~

MOlÁ1EJ
SERVICIO RAPIDO EN TODO
TIPO DE REPARACIONES
* EXPOSICION y VENTA
*, VEHICULOS

NUEVOS y

USADOS TODAS LAS MARCAS

*

REPARACION: CHAPA y PINTURA.
MECANICA EN GENERAL

Polígono Industrial
CI. Jarama, parcela 45
45007 TOLEDO

TELFS: 23 1804
240172
FAX: 2313 71

,
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No conviertas tu placer en una pesadilla
No debería haber nada prohibido, sólo debería evitarse lo que molesta a los demás.

es decir, tu libertad acaba donde comienza la de tu vecino.

Posiblemente uno (!.
los primeros sueño'"
juveniles se vea culminado al conseguir "su
moto". La atracción
de amigos y amigas, la
"sana envidia" de los
demás, sea el objeto
alcanzado.
Pero, además, para
quien lo logra, vivir en
este barrio es una doble suerte. Los espacios de que disponemos son amplios y suficientes, e incluso con
zonas de campo.
Por tanto, la moto,
- bien utilizada, es un
placer, una diversión,
"una pasada". Pero,
¿por qué convertir
esta diversión y placer
en molestia y hostigamiento para los demás? Si disfrutamos
de espacios abiertos,
¿por qué empeñarse
en circular con nuestra moto por lugares
inadecuados como las
peatonales o las aceras, con el consiguiente riesgo que esto supone para los viandantes?
Que esa alegría, ese
impulso, "ese farde",
ese sano placer de disfrutar de tu moto no
lo conviertas en un peligro. ¡No merece la
penal.
Disfruta sin sobresaltos, que tu diversión no se convierta en
un mal sueño para tí
y para los demás;

Hay cosas difíciles de mejorar
• CAR INTE lA P.V.C.
• CARPINTERIA AtUMINIO
• VENiTANA VELUX
• PER ANA MONOBIlO
·M
UTERA
• TARIMA FLOTANTE
• FRENTES E INTERIORES ARMARIO
• MAM ARAS Y GRIFERIAS BAÑO
• MUEBL.ES y ACCESORIOS BAÑO
• VIDRIERAS ARlil TICAS
• VI RIO DECORAlil OS

Karpesa una síntesrs entre'
belleza y funcionalidad. Calidad
absoluta, resistencia, precisión,
acabados excelentes.

CRISTALERIADEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C.
C/. Jarama.
C/. Carrera, 26.

Telf.: 24 01 21
Telf.: 22 5042
Polígono Industrial TOLEDO
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Se construirá entre los centros Tecnológicos de la Arcilla y la Madera

El Consejero de Industria presentó el proyecto
de la nueva Consejería

E l Consejero de Industria, Alejandro Alonso, presentó ante los
medios de comunicación el proyecto de la nueva Consejería ~e
Industria y Trabajo, cuyas obras
se iniciarán en breve.
El arquitecto encargado del
mismo, Antonio Sánchez-Homeros, fue el encargado de explicar
a los presentes todos los pormenores sobre el edificio cuya construcción correrá a cargo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas.
El edificio "se 'construirá sohre una parcela ele l :2.94R m~ .. y

tendrá una superficie total de
8.280 m2 . Constará de dos plantas más sótano, donde podrán
desempeñar sus labores 200 empleados", destacó Sánchez-Horneros.
La Consejería se ubicará entre los centros Tecnológicos de
la Madera y la Arcilla. Con ello
"se pretende crear un complejo
industrial y administrativo interesante y digno de hacemos sentir orgullosos a Toledo y a los
vecinos del barriQdel Polígono" .
Su inversión yconómica será de
Ill:ís de seiscientos mi lIones efe

pesetas, con lo que sumado a' los
otros dos centros superar.á los
2.000 millones de pesetas.
El arquitecto encargado de la
obra mencionó los pormenores de
este edificio al que calificó de
"una construcción moderna y
novedosa", para manifestar posteriormente que "se concibe como
un edificio para trabajar, con dos
volúmenes que alojarán cuatro
grandes bloques en los que podremos encontrar varios ÍnóduI~s: Módulo Consejero
pjne-_
te, Módulo Secretaría Qeneral
Técnica. ryródulo D.G. Turismo,

Comercio y Artesanía, Módulo
D.G. Desarrollo Industrial, Módulo D.G.Trabajo. Asimismo,
contará con un salón de actos que
podrá funcionar independientemente de la Consejería y de su
horario, Cafetería, Garaje, Almacén,
Archivo
General,
~eprografía, Biblioteca y Módulo Interdepartamental".
Sánchez-Horneros también
destacó que dicha Consejería
será un edificio "que contará con
grandes innovaci.ones tecnológicas de ahorro de energía con la
construcción de un muro de
inercia térmica de ladrillo cara
\'ista que será motivo de inte,'és para la industria de la cerámica, permitiendo un ahorro de
.:nergíá del 10%".
Por su parte, el Dtor. General de la empresa constructora
agradeció la oportunidad de
hacer este edificio para la Junta de Comunidades "puesto que
para la empresa es un reto al
introducir tantas innovaciones
tecnológicas que responden a
lo que la Consejería es".
El plazo para la conclusión
de las obras es de 12 meses,
L'on lo que, a principios del verano del 98 estará finalizada y
puesta en marcha.

Asi mismo, el Consejero agradeció la presencia de todos los
allí presentes: principales Asociaciones del barrio, Partidos Políticos, Sindicatos, Asociaciones
de Vecinos, de empresarios de la
Madera y el Mueble ...
Finalmente,
Alejandro
Alonso señaló que éste era un día
importante "porque por primera
vez en Toledo el Gobierno Regional decide localizar un edificio de la Administración en este
barrio" .

R.M. NOGUÉS

C. TECNOLOGICO
AF.lCILLA COCIDA

Antonio Sánchez-Horneros fue el encargado de presentar el proyecto de la nueva Consejería.

expert

ti ELECTRODOMÉSTICOS
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Comprobará que la seriedad y la garantía de calidad, NO SON SOLO PALABRAS
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FIESTAS
Fiestas de Primavera de 1.997

La A. de VV.. "El Tajo" a todos
los vecinos
La Asociación de Vecinos «El
Tajo» del Polígono Industrial de
Toledo ha organizado las Fiestas
de Primavera durante 25 años en
el barrio. Es por este motivo por
el que cada día se acercan más
personas a la citada entidad interesándose por l~ posibles actuaciones que año tr~s año se han
venido produciendo en el barrio.
Nosotros no tenemos más remedio que explicárselo tanto a los
vecinos del barrio, como a los vecinos de Toledo que llaman a la
asociación para interesarse por
«quién viene este año a las Fiestas».
Cuando acabaron las anteriores el año 1.996 la asooiación
comprendió que el volumen que
se debe mover para la organización de este evento superaba con
creces el de la entidad del barrio.
Ya no eran fiestas para unos cuantos vecinos, eran para una ciudad
entera y un barrio que supera los
15.000 habitantes.
Por esto nada más acabar las
fiestas se llevó al Pleno de la Jun-

ta Municipal de Distrito del barrio
la propuesta de que fuera ésta entidad la que organizara las próximas. El Pleno se pronunció de
maner'a unámime y aceptó la propuesta. Ahora le toca a esta entidad, donde también está la Asociación de Vecinos «El Tajo» participando activamente, organizar
las fiestas.
Para ello se ha propuesto la
creación de comisiones de trabajo que realicen propuestas de determinados temas a la Junta para
que se puedan llevar a efecto. EntTe estas Comisiones se encuentra
la de festejos, que se convocó para
el día 21 de Abril de 1997. A la
primera reunión debía asistir el
Presidente de la Junta de Distrito,
pero no lo hizo y suspendió dicha
comisión para ese día. Al día de
hoy (8 de Mayo de 1997) aún no
se ha convocado ninguna fecha al~
ternativa para dicha comisión que
debe desarrollar, entre otTas cosas,
el programa de la próximas Fiestas de primavera del barrio.

Alberto Cortez fue uno de los artistas que actuó en el Polfgono
durante las Fiestas de Primavera.
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Fiestas del 25 Aniversario

Fin de una etapa (*)
Se acaban de celebrar nuestras
Fiestas de Primavera, las del 25
Aniversario, unas fiestas que han
ido creciendo de forma natural a
través de los años.
Nacidas de forma espontánea
en la primavera de 1.972, con el
tocadiscos y la "Iimoná", en un vecindario minúsculo, pero unido en
todo, crecieron desde su nacimiento popular, ganándose a pulso el ser las más populares y
populosas.
Pronto tomó las riendas la
Asociación de Vecinos, a la que
pasó el testigo, así como su saber
y su experiencia, la comisión de
Víctor Manuel convocó a un numeroso público en cada una de
sus actuaciones.
Festejos.
La Asociación de Vecinos fue
nuevas fórmulas de participación, durante meses en la preparación y oradaptando la dimensión de estas otros coloridos distintos ... siendo ganización de las fiestas . i Hay mucho
fiestas al crecimiento del barrio, así respaldadas por un enorme públ i- que hacer en el barrio!.
como al acontecer de los .tiempos, ca que ha respondido, en días
Quizás es un tema que en esta etasiguiendo la línea de actuación de como el sábado, con una gran pa no corresponda a la A. Vv. en exlos primeros festejos.
clusiva.
afluencia.
Siempre ha estado en nuestro
Con ello no decimos que no partiy es, precisamente en estos
ánimo dotar de unas fiestas a este momentos, cuando hacemos pú- ciparemos en las fiestas que, por subarrio que, desgajado de Toledo aún blica nuestra decisión. 'La A. de puesto, deben seguir y seguirán. A
siendo Toledo, no tenía una identi- Vv. hemos hecho, en lo que a la buen seguro que nuestra participación,
dad. Y esto lo hemos ido haciendo celebrac ión anual de las fiestas se aportación y experiencia, si se requiedistintas familias, diferentes vecinos refiere, el recorrido que nos co- ren, igualmente seguirán, pero no para
de procedencias diversas.
rrespondía. Hemos dejado el lis- dirigir y organizar desde principio al
Nuestro objetivo ha sido siem- tón a la altura que el barrio se fin éstas.
pre dotar de una identidad propia a merece. Ahora hay que cambiar
Queda abierto pues el debate a la
este barrio, hacer de él un escapa- la fórmula. La Asociación no será , nueva opción, y lo hacemos con tiemrate para el comercio y la industria, en adelante la organizadora y res-o po, con las fiestas recientes y con el
para que, en vez de ir al pueblo a ponsable del conjunto de las fies- buen sabor de boca, para ello hemos
las fiestas, nuestros amigos y fami- tas, todo tien~ su prin.cipio y su trabajado procurando dejar una senliaresJse acercasen a nuestro barrio fin. Correpondc n todos buscar el sación agradable y atrayente para su
para disfrutar con nosotros de estas nuevo tipo de organización.
continuidad.
fiestas.
Gracias a todos los que año tras
Un bar~io con el desarrollo
Ha sido bonito y entusiasmador, que ha alcanzado el nuestro, con año nos habéis apoyado. Gracias tamun reto continuo aunque también el su problemáticas que afloran a bién a las críticas constructivas. Esesfuerzo, a veces, ha sido enorme diario, con nuevos retos a cada peramos que hayáis sabido disculpar
y, e n ocasiones, incomprendido. vuelta de esquina, no puede ni nuestros errores.
Sólo estando dentro se puede apre- debe tener "enfrascada" y, a ve- *(Editorial publicado en Junio de
ciar lo que conlleva, no sólo su de- ces, paralizada a la Asociación
1.996).
sarrollo, sino su preparación.
y es ahora, precisamente
ahora, cuando el barrio cumple sus "Bodas de Plata",
cuando csta Junta de la Asociación de Vecinos ha decidido poner punto final a una etapa. Una decisión costosa, si
cabe, que ha ll egado meses
antes de celebrarse las fiestas.
Creemos que, aunque
nuestra opinión peque de modesta o de parcial, estas fiestas, por encima de algunos
desajustes , han sido todo un
El grupo de Sevillanas de la "Peña El Quejío" formó parte de las
éxito. En ellas han anorado
actuaciones de las Fiestas.

CENTRO DE ESTUDIOS AMD7
"EL CENTRO CON MAYOR N~ DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE MOMENTO"
INMINENTES CONVOCATORIAS
PROXIMAS CONVOCATORIAS
• GUARDIA CIVIL 970 plazas.
(Real Decreto 414/97. BOE Nº 70)
• FUNDACiÓN HOSPITAL ALCORCÓN • ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA:
(fecha límite instancias 19 de Mayo) - Oficiales 700 plazas. - Auxiliares 1.025
• SOLDADO PROFESIONAL
plazas. - Agentes 1.100 plazas.
2!! CONVOCATORIA
·INSALUD. Personal no sanitario 5.200 plazas.
• AYUDANTE INSTITUCIONES PENITENCIA·
EN CADA OPOSICiÓN UN
RIAS 457 plazas.
MíNIMO DE 5 PROFESORES
• POLiCíA NACIONAL 970 plazas.
(incluido Psicólogo).
-APOYO A EXÁMENES TIPO TEST MEDIANTE
ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR.

CLASES PARTICULARES. Todos los niveles. CLASES DE INGLÉS.

División Azul, 3 - Posterior. Telf. 22 52 72
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Talleres FA PRE
* Cerraj ería
*Carpintería de Aluminio
* Cristal
*Enganches para Coches
*Remolques - Carrocerías
*Mamparas de baño
C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64
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JÓVENES EN EL BARRIO

En los últimos días han abierto varios despachos de abogados

Esta joven pianista es vecina del Polígono

Jóvenes profesionales apuestan por
nuestro barrio

El Polígono es uno de los barrios
de Toledo que mayor proyección
de futuro tiene. No hay que pensar mucho para darse cuenta de
que nuestra ciudad sólo puede
crecer por aquí, puesto que ningún barrio más de Toledo tiene
la extensión del nuestro. De eso y
de muchas cosas más se han dado
cuenta un buen número de jóvenes que han decidido instalarse en
el Polígono para comenzar su carrera profesional. Unos porque es
aquí donde han iniciado su vida,
donde se han formado como personas y creen que es el momento
de devolverle al barrio lo que han
aprendido. Otros, simplemente,
porque piensan que nuestro barrio ofrece mayores perspectivas
profesionales.
Uno de los campos que mayores posibilidades tiene en nuestro
barrio es el de la abogacía. La buena accesibilidad a esta carrera en
Toledo ha hecho que muchos jóvenes del Polígono hayan optado por
ella a la hora de iniciar sus estudios
universitarios. Una vez finalizados
estos, la pregunta del millón está
relacionada con las posibilidades
laborales de estos jóvenes. Un nutrido grupo de ellos se ha acercado
hasta e~ta Asociación de Vecinos
para contarnos por qué se han decidido por el Polígono a la hora de
abrir aquí sus despachos, así como
para explicarnos en qué consiste su
trabajo.
Ricardo Moragón Higueruela
comparte despacho con José Luis
Ortuño, aunque este último sólo
actúa en calidad de colaborador.
Hace pocas fechas que han abierto
un despacho en la Avda. Río
Boladiez n° 21 "al igual que mis

compañeros, debido a que somos
muy jóvenes, todavía no podemos
renunciar a ninguna materia por lo
que atendemos casos de todo tipo.
Digamos que somos "médicos de
medicina general".
Brígida García Gómez es la única que, de momento, no comparte .
su despacho (que se encuentra en
la C/. Alberche, n° 98) con nadie.
Lo que sí comparte con sus compañeros es la apuesta por este barrio "porque creo que tiene muchas
posibilidades. Aquí hay muchas
empresas que necesitan asesoramiento, también particulares sobre
temas diversos como Derecho Familiar, Asesoramiento Jurídico en
Comunidades de Vecinos, Asesoramiento Fiscal ,... ".
Por su parte, José Luis Serrano,
Magdalena Ovejero y Julián
Sánchez se han unido para formar
Serjem Asesores, que tiene sus oficinas en la Avda. Guadarrama esquina a C/. Valdemarías. Estos tres
jóvenes, se decidieron por el Polígono "porque éste es uno de los
barrios más grandes de Toledo, porque la gente que lo conoce de verdad sabe lo que puede dar de sí. Es
aquí donde tenemos que ofrecer
mayores servicios porque es aquí
donde se encuentran".
La mayor parte de ellos han estudiado las perspectivas de futuro
de Toledo y han visto que el Polígono era el que más les ofrecía. Se
han inclinado por nuestro barrio
"porque creemos que da para mucho. La gente tiene que dejar de ver
al abogado como algo malo. Nosotros podemos atender muchos casos que no tienen por qué ser necesariamente por la vía Penal, es decir, desde el asesoramiento en una
comunidad de vecinos hasta una
Declaración de la Renta pasando
por un problema de consumo.
Nuestro campo es muy amplio".
Como todo joven emprendedor,
sobre ellos cae el peso de los profesionales consagrados frente a su
juventud "mucha gente se inclina
por un abogado de prestigio creyendo que éste le va a atender mejor.
No se dan cuenta de que nosotros,
al estar empezando, vamos a poner

Esther Vargas ofreció un recital
de piano en el "Teatro de Rojas"

más empeño en hacerlo bien, en
dedicarle más tiempo, precisamente para ir adquiriendo experiencia
y porque nos vamos a tomar más
interés que es, en definitiva, lo que
la gente quiere. A lo que hay que
añadir que somos más asequibles
que los grandes abogados".
Algo que quieren hacer extensivo al barrio es la desconfianza que
los ciudadanos tienen hacia este tipo
de profesionales, "queremos quitarle un poco de dramatismo al asuntoo El abogado es un herramienta
más que se tiene en la vida cotidiana. No tiene por qué implicar cuestiones peligrosas. Hay que verlo
como un factor más. El hecho de
acudir a uno de ellos y contratar sus
servicios no tiene por qué ser por
una cuestión delictiva. El Derecho
se va haciendo cada vez más imprescindible para el ciudadano, para
la defensa de sus libertades. Hoy no
estamos ante el ciudadano sometido ante la Administración. Hoy,
cada persona puede reclarmar y
hacer valer sus deréchos ante ésta,
por lo que se hace imprescindible
la presencia del Derecho y, por supuesto, del abogado".
El grado de compromiso que
pretenden alcanzar con el barrio
«tiene que ir orientado a solucionarles la más pequeña de las dudas, un
comPromiso moral. Las conpjcio- .
nes objetivas aconsejan nuestra presencia en él. El Polígono estaba demandando la presencia de estos servicios desde hacía tiempo. El potencial socioeconómico que tiene
aconsejan la necesidad de profesionales en diversos campos para atender a los vecinos" .
Pensar que el Polígono es un
barrio conflictivo y de ahí el incremento del número de despachos
jurídicos es ir más allá de lo puramente racional. "Nosotros no creemos que el Polígono sea un barrio
conflictivo. Esos son cuentos de la
gente que vive fuera y que, realmente, no conoce este barrio. Aquí hay
un poco de todo, pero como pasa
en todas partes. Aquí no vive gente
marginal y, por lo tanto, este no es
un barrio marginal".
R.M. Nogués Campos
j

/

/// /

La pianista Esther Vargas Gil ofreció un recital en el Teatro de Rojas, el pasado día 15 de mayo, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana y de la Mujer.
Esther Vargas nació en Toledo
hace 22 años, iniciando su formación musical en el Conservatorio
«Jacinto Guerrero» a la edad de
siete años.
Nuestra vecina, concluyó su
etapa de aprendizaje en el Real
Conservatorio de Música de Madrid el pasado año, donde obtuvo
el Grado Superior de Piano, con
las más altas cal ificaciones, así
como el título de profesor de Música de Cámara.
Ha trabajado como pianista
acompañante de la Escuela de Arte
Dramático del Teatro de Rojas.

-

A pesar de sujuventud, Esther
ha mostrado una gran preocupación por la divulgación musical,
siendo fundadora y organizadora
de «Música en la Universidad»,
conciertos universitarios de
Castilla-La Mancha, habiendo
participado como intérprete en los
Campus de Toledo, Ciudad Real,
Cuenca y Albacete.
Asimismo, en mayo del pasado año creó la Asociación «1 uventudes Musicales de Toledo», ostentando en la actualidad el cargo
de presidenta Actualmente colabora con la Universidad de
Castilla-La Mancha como coordinadora de Gestión Cultural.
Los vecinos del Polígono podemos sentirnos doblemente orgullos puesto que esta joven pianista vive en nuestro barrio. Sin lugar a'dudas, Esther
consitituye todo un
ejemplo para aquellos jóvenes entre
cuyas aficiones está
la música y, en especial, el piano.
Esta joven toledana, que ha ofrecido
numerosos recitales
en Cuenca, El Escorial, Gandía,
Vil/arrea/, Ciudad
Real, Albacete,
Toledo y Real Conservatorio de Música de Madrid, en su
concierto en el Teatro de Rojas interpretó obras de
Bach,
Mozart,
Chopin, Scriabin y
Albéniz.

Al Periódico Vecinos:

¡FELICIDADES! A esa pareja de quizás no
más de 20 años
Me contaba mi padre que vio que su perro disfrutara del placomo pacientemente esperaban cer de evacuar su caca en el
acerado del bar «La Esquina».
Una vez despachada su necesidad, el animal retozaba por
el radio que le permitía la correa que el chico sujetaba, en
tanto ella, recogía el excremento que envolvía en una servilleta de papel y cruzando la
calzada depositaba en el contenedor de basura.
Decía mi padre: «Me quedé con ganas de felicitarlos por
su civismo».
La próxima vez no te reprimas papá y a vosotros, pareja
an6nima, reitero mi felicitaci6n y me atrevería a hacerlo
en nombre de casi todo el barrio.
J.C.Q.
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El barrio contra el racismo

Éxito de las Jornadas por la S~llidaridad

Numeroso público se congregó en la noche del viernes para presenciar las diferentes actuaciones,
destacando la gran cantidad de jóvenes asistentes.

La pluralidad,.la participación y la
conciencia solidaria y antirracista
han sido los rasgos sobresalientes
de las Jornadas por la Solidaridad
y la Tolerancia, que han supuesto
un éxito y han vuelto a mostrar la
capacidad organizativa de la A.Vv.
«El Tajo»,. q'u~ en este caso ha contado con la colaboración de 13 entidades, entre ellas asociaciones de
inmigrantes, de vecinos, grupos solidarios, ongs y grupos políticos.
El deporte abrió estas jornadas,
con la celebración de la ga milla ur-

bana,y tuvo su gran momento de
participación en la Carrera Pedestre Popular Toledo- Polígono, que
ha llegado a su 20 edición. Especialmente entrañable de esta prueba dedicada a Marcial Díaz fue el
homenaje que se dedicó a Juan
Francisco Romera.
El deporte dio paso a la música
con la participación de la banda de
cometas y tambores que, para esta
ocasión, aportó el barrio hermano
de Santa Bárbara.
Los tambores de la banda se

ISERJEM ASESORES I
Servicios Jurídicos a la Empresa
Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
Administración de Fincas
Renta - Sociedades - Seguros
Asesoramiento Bancario
Avda. Guadarrama
e/v Valdemarías ofí. 6
Tel. y Fax 241609

45007 Toledo
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mezclaron con las pruebas del concierto del primer día, que fue una
verdadera panorámica del buen nivel que esta alcanzando el folk y el
rock y la música de cantaurores en
Toledo.
Los chavales tuvieron su espe. Amnistía Internacional, durante la celebración de la verbena,
cial dedicación en la mañana del
en su están.
sábado con juegos participativos y
de contenido solidario.
castellano denunciando la injusticia to varios marroquíes participaron en
.Durante todos los días~de estas "' de 'la Ley de Extranjería:
la: prueba pedestre y en las mesas
jornadas; e~tuvieron presentes las
La presencia de inmigrantes y de ONGS. La fiesta acabó,como es
mesas de las ongs y se pudieron ver minorías étnicas fue permanente du- natural, con una verbena popular en
algunas .p~ncartas en árabe y rante todas lasjornadas. En concre- la que vecinos, inmigrantes, -es decir, nuevos vecinos- gitanos, sindicalistas y jóvenes antirracistas bailaron en una fiesta plural las canciones tradicionales de verbena.
Pero lo más importante' de esta
fiesta está en el contenido de su
manifiesto que con el titulo de
«Contra el Racismo y por la igual-,
dad de derechos», reclama: un cambio profundo en las leyes y el trato
de la Administración a los
inmigrantes, una mayor inversión
en las medidas sociales y el desarrollo del dialogo cultural.
El manifiesto concreta la reivindicación a la Administración Local
de una Oficina única para Extranjeros, apuesta «por una sociedad en
la que todos los habitantes disfruten de igualdad de derechos y oportunidades» y afirma también en su
primera línea: «Nuestro país se ha
enri,quecido social y cultural mente
por la presencia de personas de distinto origen» y culturas.
Unos deseos y reflexiones que,
sin duda, no sólo deben llevarse a
cabo en terrenos tan amplios como
país y sociedad sino que también y
especialmente, deben concretarse
en la vida diaria con nuestros vecinos y en la concepción de nuestro
propio barrio.

El joven cantautor Víctor Samuel deleitó al público asistente
con sus canciones.

Orlando Lumbreras
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.La concejala de Participación ciudadana, Marisa Mediavilla, propondrá contratación de apoyo.

URBAN. Los Servicios Sociales del Ayuntallliento
'.
coordinarán los Progralllas Sociales
La concejala Marisa Mediavilla,
del equipo de gobierno municipal
del PP, presidió la reunión de la
Comisión URBAN celebrada el
pasado 25 de abril a la que asistieron representantes de varias
Asociaciones del barrio y de organizaciones políticas y sindicales: PSOE, IU, CC.OO. Merece la
pena destacar que la reunión,
donde se trataron temas complejos, transcurrió en un clima distendido. Hubo unanimidad en el
hecho de que sean los Servicios
Sociales del Ayuntamiento quienes coordinen los Programas Sociales. La Comisión se regirá por
el Reglamento de la Junta Municipal de Distrito. En cuanto a los
Proyectos presentados a la Cómisión, se recomendó por parte de
varios grupos que estos Proyectos se integren con otras acciones
que ya se realizan en el barrio,
que sean supervisados por los
Servicios Sociales y que revisen
sus presupuestos a la baja.
Es necesario hacer un estudio en

profundidad de las necesidades del
barrio y de los recursos existentes.
Hay que integrar acciones, aprovechar todas las energías . Para
coordinar estos esfuerzos están los
Servicios Sociales del Ayuntamiento. Así se expresaban en la Comisión Urban diversos colectivos, que
vieron que estas propuestas eran
asumidas por la concejala Marisa
Mediavilla. Previamente había intervenido José Esteban Chozas, de
la Asociación Uere para hacer un
repaso muy crítico del documento
entregado por los técnicos, que contiene los programas y proyectos del
URBAN-TOLEDO. Asimismo exigió un estudio presupuestario ya
que no cuadran las cuentas, El
Coordinador Técnico dijo que estaba preparando un estudio presupuestario actualizado.
La mayoría de los colectivos hicieron especial énfasis en la participación de los Servicios Sociales.
Las trabajadoras sociales, presentes en la reunión, pidieron recursos

Un tímido avance
POLlllucho quese empeñen-tanto el edi; torialista del «Benquerencia» como un
• Golumnista del «ABC», el Urban no es
'un :maná: es un programa de la UE para
r~éuperar barrios deprimidos. No importa r~petir hasta la sáciedad que colectivos del Polígono trabajaron intensamente para traer actuaciones de la DE al
barrio, Por ello no es de extrañar que se
ponga tanto empeñ0, eI;l una ejecución · "
que esté de acuerdo con los objetivos
del Programa. Además se está trabajando con fondos públicos.
"
Si entramos a valorar lo acontecido
en la última reunión, habrá que decir que
se abre un ligero resquicio hacia un modesto optimismo. Integrar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el estudio y la ejecución de los Programas
Sociales supone, si es que esto se lleva
a efecto, aprovechar la profesionalidad
de los recursos humanos exist~ntes en
una actividad que es_el centro de su trabajo, si se les apoya con nuevos recursos, mejor. Integrar, o al menos expresar la. voluntad de integrar los nuevos
proyectos con las actividades que ya se
ejecutan en el Polígono por parte de la
Escuela de Adultos y de otros colectivos, nos lleva por el camino de la
estructuración del Urbano Actuar la
Comisión como entidad orgánica dentro de la estructura de la Junta Municipal de Distrito viene a dar contenido a
lo existente. De todas formas habrá que
esperar el paso del tiempo. Bien quisiéramos evita,r tener que encontramos,
una vez más, con la desautorización, por
parte de la alcaldía, de lo consensuado
en el barrio.
No obstante hay muchos temas pendientes: la Escuela de Hostelería, el
Centro Social Pohvalente, la EscuelaVivero y los programas de formación,
sin olvidar el muy importante problema
de la rehabilüación del entorno de la
zona Este del Polígono.
Sí hay que resaltar la actitud abierta
y dialogante de quien ejerció la presidencia de la Comisión. No creemos desde esta Asociación que el ejercicio de
la autoridad y de la responsabilidad, tal
como se han interpretado en otras ocasiones, sean incompatibles con la tolerancia y la paciencia.

para realizar un estudio riguroso de
la situación social actual del barrio
y coordinar e integrar proyectos. La
concejala de Participación Ciudadana pedirá el apoyo que sea necesario para real izar este trabajo . Las
trabajadoras socia les quieren conocer y estudiar los proyectos presentados a la Comisión.
Antonio Guijarro, en representación del PSOE, abu ndó en la necesidad de hacer una convocatoria
pública para concursar en convenios. A este respecto dijo que había que aclarar y discutir para aprobar la futura Ordenanza sobre convenios.
Los proyectos de Deimos y de
Cáritas, el primero para la creación
de un centro de información para
jóvenes y el segundo para abrir un
centro de ayuda a la mujer marginada, fueron valorados positivamente por la Comisión. Se aceptó
por consenso que Deimos integrara
su proyecto con el trabajo que ya
. realiza un centro de información

para jóvenes dependiente de Onda
Polígono y que Cáritas coordinara
los trabajos de al rabetización con
la Escuela de Adultos en caso de
que sus proyectos fueran apróbados
por la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento. Todo ello supervisado y coordinado por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento.
Estuvieron presentes e n la reunión dos miembros de Esparvel,
que presentaron un proyecto sobre
ed ucación medio-ambiental. Sólo
presentaban, en lo que decían ser
un resumen, una guía de actividades y un presupuesto de veinte millones por año. Se les dijo que presentaran un proyecto más amplio en
el que se especificaran objetivos, recursos, métodos de evaluación, etc,
y que rebajaran el capítulo económico.
Los técnicos del URBAN presentaron nuevos proyectos: Onda
Polígono presentó un proyecto para
un taller de radio y otro para organizar un museo etnog ráfi co; la
Asociación Gitana presentó el pro-

yecto Urban Caló y el APA del colegio Alberto Sánchez un proyecto
de fomento de la escolarización.
Estos proyectos se discutirán en la
próxima sesión.
Sin que hubiera debate, se aprobó que la Comisión se gobernara de
acuerdo con el Reglamento de la
Junta Municipal de Distrito.
Jesús Quiroga, de IU, criticó la
falta de orden dentro de las sesiones de la Comisión. También pidió
que se arbitrara un mecanismo de
toma de decisiones que posibilitarán la vinculación de los órganos del
Ayuntamiento con las decisiones
tomadas. De forma parecida se expresó Francisco Peces de Onda Polígono. La Asociación de Vecinos,
por su parte, manifestó lo que le
parecía un avance frente a reuniones anteriores: la aceptación por
parte de la representante del Ayuntamiento de los criterios de integración de recursos y la inserción de
los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el desarrollo de los Programas Sociales.
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GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Como es habitual en IV queremos exponer a través de esta
página, algunos de los trabajos y propuestas realizadas por este
grupo municipal y concretarlas en temas concernientes al barrio

.P rograma
URBAN
Como ya es conocida através de los
medios de información el
Eurodiputado de IU, Carlos Carnero, visitó Toledo.
En rueda de prensa anunció que
haría una interpelación en la comisión del Parlamento Europeo, sobre el desarrollo del Programa
URBAN en nuestro barrio, preguntará si conoce las críticas sobre el
programa de algunos colectivos del
barrio. Asimismo pedirá información, sobre si la ed ición del boletín
por valor de 21 millones excluyendo a colectiv~s, constituye una de
las medidas, igualmente pedirá
aclaración sobre e l papel de los
interlocutores sociales y económicos en las diferentes fases de ejecución del programa.

Campamento
. de Verano
Como sobradamente es conocido en
nuestro barrio y en la ciudad, el grupo de monitores de las Asociaciones de Vecinos viene organizando
esta actividad desde 1.982, llegando a alcanzar la cifra de 300 participantes en un só lo año, asimismo
desde 1.992 existe una colaboración
con "ASDOWMTO", Asociación
para el Síndrome de Down, que incl uye desde esta fecha la as istencia
e integración de estos niños-as al
campamento.
Desde 1.994 en colaborac ión
con el departamento de Asistencia
social del Ayuntamiento acuden niños-as del programa Ayuda a la Familia. Desde 1.990 este grupo organiza campamentos e intercambios
en la República Checa.
Todo el lo alt rui stam e nte , y
como vo luntarios sociales, parella
en el pleno del día 19 de mayo, habremos presentado esta moción
para que se apruebe la subvención
solicitada y facil ite la organización
del campamento denominada
"Palancares 97".

Propuestas al pleno de la Junta Municipal de Distrito
Arreglo y Renovación de Aceras
Exposición de motivos
El Pleno de esta Junta Municipal
de Distrito, celebrado el día 20 de
septiembre de 1.994, por unanimi ~
dad, dio su visto bueno a una serie
de obras contempladas en el Prvyecto de reparación y terminación
de vías públicas en ¡a, 2" Y 4" Fases Residencial del Polígono de
Santa María de Benquerencia.
El Pleno del Ayuntamiento de
Toledo, celebrado el día 10 de noviembre de 1.994, aprobó por unanimidad e l c itado proyecto, así
como el inicio del expediente de
contratación de las obras contempladas en el mismo, es decir, las
mismas que planteó este Pleno.
Las subastas de las obras fueron adjudicadas por un importe de
96.780.000 pesetas.
Los criterios que los Plenos del
Ayuntamiento y de esta Junta de
Distrito tuvieron en cuenta para
acometer las obras previstas en el
proyecto original fueron los siguientes:
1- Renovación de las aceras
comprendidas en las calles más antiguas del barrio, es decir, el rectángulo formado por las siguientes: Alberche, Torcón, Guajaraz y
Tiétar, debido a que éstas fueron
pavimentadas en el año 1.974 y su

estado era -yen algunos tramos lo
sigue siendo- muy deficientes
2- Ir terminando de urbanizar,
por estar pendientes desde hace muchos años, zonas de las fases la y 2a,
que son las más antiguas.
3- Actuaciones puntuales en lugares concretos de la 4 a Fase, más
próximos a las fases la y 2a, y que
por su estado, por haber personas
viviendo en sus proximidades y estar pendientes desde hacía 10 años,
requerían darles prioridad, con lo
qüe se iría terminando de urbanizar
el barrio al enlazar las tres fases citadas.
Las obras se terminaron hace
casi dos años, pero a propuesta del
anterior presidente de esta Junta
Municipal de Distrito, Sr. Bueno,
-sin que este Pleno tuviese el más
mínimo conocimiento- el proyecto
original no fue respetado en su integridad, por lo que las obras de
acerado que no se acometieron están en las siguientes calles:
oGuajaraz, ambas aceras.
oTiétar, acera tzquierda.
oTorcón , acera derecha.
oEspinarejo, ambas aceras.
oYentalomar, tramo entre los números 6 y 8.
oAlberche, acera frente al centro Cívico, entre Guadarrama y

Pavimentación de peatonales
Exposición de motivos
En este barrio todavía nos encontramos con una serie de calles -todas ellas comprendidas dentro de
la IV Fase- que están sin pavimentar, como son las siguientes:
o Peatonal Gregario Marañón,
en sus tres tramos comprendidos
entre las calles: GuadarramaBullaque, Bullaque-Yaldeyernos y
Yaldeyernos-Esteni Ila.
o Peatonal Guadiela, entre las
calles Yaldeyernos y Estenilla.
o Peatonal Gómez Manrique,
entre las calles Yaldeyernos y Río
Uso.
Siendo necesario acometer
cuanto antes la pavimentación de
estas calles, en los tramos citados,
e ntendemos que sería convenien-

El acerado quedó incompleto y se corto a la altura del
Supermercado "Lonvel".

Bullaque.
oAlberche, acera izquierda, desde Guadarrama al Parque de la Luz.
oAlberche, acera derecha, desde Cascajoso al Parque de la Luz.
El estado de las aceras que se
dejaron de arreglar, y que hemos
citado, deja bastante que desear,
dado que en muchos tramos están
levantadas o faltan losetas, por lo
que se contemplaba su renovación
en el proyecto original, siendo, evidentemente, necesaria la misma, lo
antes posible.

venimos a proponer al Pleno de
esta Junta Municipal de Distrito lo
siguiente:
1- Que se comunique al gobierno municipal la necesidad de
acometer lo antes posible la renovaci~ de las aceras citadas en la
exposición de motivos de la presente propuesta.
2- Que se comunique a este
Pleno de Distrito el acuerd9 que
tome el gobierno municipal al respecto.
Toledo, 6 de mayo de 1.997
Por el Grupo municipal de
PFOpUesta.- Por todo lo expuesto
I.U.-I.CAM. Angel Dorado
Badillo.

te priorizar la pavimentación de las
siguientes:
o Peatonal Gregario Marañón,
entre las calles Guadarrama y
Bullaque, así como entre las calles
Yaldeyernos y Estenilla, al estar
habitadas las viviendas que hay en
sus márgenes.
o Peatonal Gómez Manrique,
entre las calles Yaldeyernos y Río
Uso, al ser este tramo utilizado por
los y las escolares que acuden al
colegio público "Juan de Padilla".

Propuesta.- Por lo expuesto venimas a proponer al Pleno de esta.
Junta Municipal de Distrito, lo siguiente:
o Que se comunique al gobierno municipal la necesidad de abor-

Peatonal Gómez Manrique, paralela a la valla del C.P. Gregorio
Marañon.

dar cuanto antes la pavimentación de la presente propuesta.
Toledo, S de mayo de 1.997
de las calles citadas, priorizando las
Por el Grupo municipal de
que hemos indicado en la segunda
I.U.-I.CAM. Angel Dorado
parte de la exposición de motivos
Badillo.
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• PSICOLOGíA CLíNICA
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Dos años de promesas incumplidas

Propuesta del PSOE, aprobada
en la Junta de Distrito

.

GRUPO~;'ICIPAL Pagamos más impuestos Educar y proteger

I

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Y el barrio r~cibe
• •
lllenos serVICIOS

En el ecuador del mandato del PP en
nuestra ciudad, es hora de hacer balance. Si mirásemos barrio a barrio las
actuaciones que el Equipo de Gobier-

no ha llevado a cabo, veríamos' que, sin
duda, el Polígono es·uno de los que salen
peor parados. En las siguientes líneas
damos un repaso a esta gestión.

Por alguna razón al
Equipo de Gobierno del
PP no le interesa el barrio. Como dato anecdótico, pero significativo,
baste decir que de los
trece concejales que tiene el PP en el Ayunta- .
miento, ninguno de
ellos vive en este barrio,
a pesar de que aquí se Antonio Guijarro concejal representante del P~OE en la J.M. de Distrito, a
la izquierda, durante una intervención.
concentra un tercio de la
22 mi 1I0nes de esta ayuda europoblación de la ciudad.
Este desprecio se proyecta so- pea para hacer un periódico pro- • .IIAI PP el Polígono le
bre la gestión municipal en el ba- pagandístico destinado a ensalzar
rrio: la Junta Municipal de Dis- las andanzas del partido del Equi - interesa poco: de sus tretrito se ha convertido en un sim- po de Gobierno, por no mencio- ce concejales ninguno
ple buzón de sugerencias, sin ca- nar el dinero empleado en cosas
pacidad de gestión, y que tiene inúüles, como fotos aéreas con el vive en el barrio".
que compartir secretario con el mismo propósito.
En resumen, con el URBAN
barrio de Santa Bárbara.
Pu,ede decirse que el PP no ha se está perdiendo una oportuni - • . "61 'PP no' ha hecho
hecho nada por el Polígono, y que dad histórica para corregir los nada por el Polígono,
más bien sólo se aprovecha de los desequilibrios del barrio.
sólo aprovech9. dejos
proyectos que le dejó el PSOE, 1 • Desde la ·oposjción, y. durante.
cq,mo la Iniciativa Comunitaria estos dos años de gobierno del PP, proyectos que les dEfj6 él
URBAN. En cualquier caso, las se está llevando a cabo una labor
PSOE: 2.000 millones
escqsas medidas que ha adopta- constructiva, de control de la gesdel Programa URBAN".
do han hecho mucho daño al ba- tión municipal.
rrio, como los recortes en el transA veces esto ha ido en contra
porte. Si a esto se une la política de los intereses del Equipo de Gode privatizaciones y la subida de bierno, por lo que éste se ha apre- ··"Es escandaloso que
impuestos, nos encontramos con ' surado a acusar a los grupos mu- se gasten 22 millones del
una gestión realmente nefasta.
nicipales del PSOE e IU de hacer
Dentro ya del Programa una crítica constante, cuando lo .barrio en un periódico
URBAN, que ha supuesto una in- cierto es que se han presentado par~ . haeer propaganda
yección' de 2.000 millones de pe- numerosas propuestas que, en vir.del Partido Popular".
setas para el barrio, el PP lo está tud de la mayoría absoluta del PP,
desnaturalizando y utilizando han sido casi siempre rechazadas.
conforme a sus propios intereses. Baste recordar la moción que pro- . •
Sin ,entrar en las irregularida- ponía la restitución en la línea 6
des que fueron dato común en los del transporte urbano los recorriproyectos del Centro Social dos y frecuencias habituales de
Polivalente, en la Escuela de los sábados, después de la drástiHostelería y en la Escuela Vive- ca remodelación del servicio imro, resulta cuando menos escan:' puesta' por el PP.
daloso que el PP se haya gastado
-~
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Grúa Permanente Teléf.: 232076
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

elllledio alllbiente
Con el objetivo de inculcar a los niños y jóvenes del
Polígono un talante de respeto hacia las zonas verdes y,
al mismo tiempo, recuperar patios, zonas interiores y accesos de los colegios e institutos del barrio, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha presentado una
moción al Pleno de la Junta de Distrito de Santa María
de Benquerencia solicitando la creación y desarrollo de
un Programa de Ajardinamiento y Reforestación en colegios e institutos del barrio.
Los dos aspectos que conforman los objetivos de la moción
del PSOE, el ecológico y el pedagógico, se harían coincidir
dentro de la Iniciativa Comunitaria URBAN , como complemento al proyecto de la Escuela-Viverp.
La propuesta socialista, aprobada en la Junta Municipal de
Distrito del Polígono del mes de
mayo se sustancia en el hecho
de que el barrio se alzó sobre un
páramo despoblado de árboles,
que si bien hoy cuenta con algunas zon.as verdes, sigue necesitando actuaciones de mantenimiento y conservación.

El futuro program a de
Ajardin amiento y Reforestación
en colegios e institutos incluye la
colaboración de los centros escolares en el mencionado programa,
así como la habilitación de la reserva de crédito necesaria.
Con la puesta en march a de
este programa se dará sobrada respuesta a una reivindicac ión his tórica de los vecinos,. ya que las
zonas verdes que se van acondi cionando en el barrio se mantendrán en buen estado.
No menos impo rta nte es la
mencionada vertiente pedagógica,
al inculcar a los jóvenes un talante de respeto hacia la naturaleza.

,

'sé

TALLERES
Y GRUAS

PSOE

f

Alejado de los hospitales, sufre importantes carencias

El PSOE pide una
ambulancia para el barrio
El Ayuntamiento ha aprobado la moción presentada por el
Grupo Socialista al Pleno de la
Junta Municipal de Distrito de
Santa María de Benquerencia
por la que se propone instar al
INSALUD, a través del D~lega
do del Gobierno en Castilla-La
Mancha, a que dote al Centro de
Salud de este barrio de una ambulancia permanente, o UVI
móvil, que permita en casos de
accidente sucesos trágicos el urgente traslado del herido.
20.000 habitantes
La propuesta socialista se
basa en el gran número de habi-

e

L I 'N I e A
VETERINARIA

tan tes del Distrito -ce rca d e
20.000 y la excesiva dist ~ nc ia qu e
lo separa del centro h·)spital ari o
más próximo, circunstanci as que,
unidas a los sucesos y acc identes
trágicos produci Jos en los últimos
años, han puesto de relieve la carencia de tan importante servicio
en el barrio de l Polígono.
Así, en ocasiones, la vida de
los vecinos ha dependido de una
rápida evacuación y traslado a un
centro hospitalario, por lo que el
Grupo Socialista entiende que
urge disponer cuanto antes de una
ambulancia en el Centro de Salud.

I NSTALACI'O N ES
ELECTRICAS

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
(CI. Cascajoso, n° 15, post.)
45007 TOLEDO
-Les ofrecemos nuestros servicios: TftlO.: 23 12 23
-Consultas.
-Desparasitaciones.
-Vacunaciones.
-Análisis clínicos.
-Cirugías.
-Visitas a domicilio, etc.

PELUQUERIA

-ELECTRICIDAD EN GENERAL
-TARIFA NOCTURNA
-PORTEROS AUTO MATICOS
-MANTENIMIENTO COMUNIDADES
-INSTALADOR AUTORIZADO

Avda. Boladiez, n° 47
Tlfno.: 24 14 28
45007 TOLEDO
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Día de la Fuente del Moro

El pasado día 20 de abril se cele- Estas jornadas estaban organizadas.
braron una serie de actividades, por la Coordinadora «Fuente del
para reivindicar la zona de contac- Moro».
to entre Santa Bárbara y el PolígoLas distintas actividades que se
no Industrial de nuestra ciudad. realizaron en las inmediaciones de

Club de Petanca "Santa M a de Benquerencia"

Homenaje póstumo a
Gonzalo Aragonés
El pasado día 27 de Abril, el Club
de Petanca «Santa María de
Benquerencia», quiso rendir un cálido y sincero homenaje al hombre que desempeñó, de manera
eficaz y ejemplar, durante sus últimos años de vida, el cargo de Presidente del Club: Nuestro querido y aprec iado Gonzalo Aragonés
(Q.E.P.D .)
Para honrar de la manera más
honesta pos ibl e a nuestro ami go,
se disputó e n su ho nor un o de
nuestros hab ituales campeonatos
de es te depo rte ta n popular en
nuestro barri o y en nuestra ciudad.
En el transcu rso del mismo, se hi zo
entrega a su apenada esposa, de

una placa comnemorativa, humilde símbolo de nuestro recuerdo y
agradecimiento por su impagable
aportación a nuestro Club, del que
fue socio - fundador.
Gonzalo Aragonés destacó, sobre todo, por mantener en sus actuaciones, el mismo denominador
común: El trabajo sencillo y silencioso, el que apenas se vislumbra
desde el exterior porque pasa de
puntillas, casi inadvertido; y el que
finalmente, da su fruto y triunfa.
Un verdadero modelo y ejemplo a seguir para todos.
Ei vicepresidente:
Antonio Vacas Lenguasco

la «Fue nt e de l
Moro», a pesar de l
d ía , qu e am anec ió
ll o vi e nd o y co n la
pos ibilidad de no dej arl o durante toda la
m añan a, e l ti e mpo
di o una tregua a la
organi zación para
poder realizar el programa previsto, dando comienzo a las 11
con un cross popular
por los caminos del
parque con un recorrido de 3 kilómetros, en el que participaron un grupo de aficionados con un único objetivo, que en los próximos años
quede como prueba de atletismo,

de nom inada Cross «Fu ente d el
Moro». A cOI1linuac ión, se reali zó
un recorrido por L1i stintas zonas del
parque, en bic ic leta, que reali zaron
muchos vecinos. Pos teriormente se
procedi ó a una limpi eza por la zona

de la fu ente. Una vez terminada la
limpi eza se r e¡:¡ li zó un a desgustac ión de mi gas y lim onada, dando
por finali zada la jornada quedando
invitados todos para el próximo
año.
AA. VV. Alcántara y El Tajo

@ Club Balonces~o Polígono
.
'
Finalizó
la
temporada
~ N.~
El fin de semana del 10 Y II de
Mayo el C.B. Polígono daba por terminada su temporada en competiciones oficiales, con dos aetuacjones muy distintas, es decir, la cara
y la cruz.
.
La Cara para el equipo Senior
Provincial, el cual quedaba campeón el l sábado día lOen lllescas,
en un1f gran final jugada tanto por
C.B. Polígono como el C.B.
IIIescas. Con un marcador adverso
de 21 puntos, el Poi ígono se asentó
en el campo y consiguió march'a rse
al descanso con un 36-30 a favor
de IIIescas. En el segundo tiempo
fue dueñó de la situación y con el
aliento de los seguidores del Polígono se llegó a la victoria con un
resultado de 73-84 a favor del C.B.
Polígono; "Enhorabuena pór haber
conseguido el ascenso de categoría".
La Cruz fue para nuestro equipo de 2' División Masculina que el
domingo 11 caía derrotado en casa
en el tercer partido del Play-off.
Habíamos tenido a favor el haber
ganado ello partido, perdido el 2°
y con la ventaja de jugar en casa y
con un pabellón lleno de seguidores que en todo momento estuvieron alentando a nuestro equipo, no
se pudo consumar la victoria. Nues-

tros jugadores acusaron la responsabilidad que tenían 'j ésta fue el
enemigo 'n° I para la derrota. Ahora habrá que esperar si se desciende de categoría o por el contrario
podremos optar a alguna plaza vacante y mantenernos en la categoría. De todas formas, esto es agua
pasada y tanto a losjugadóres com~
el entrenador, la Junta Directiva les
da un máximo apoyo y aliento para
prepararse para la próxima temporada.
Al igual que el año pasado, el
C.B. Polígono termÍnará la temporada oficial el día 24 de Mayo, celebrando el Día del Club en el cual
jugarán todos sus equipos, tanto
' .
d esj.
masculinos comoemenlI1OS,
de Alevines hasta Senior. Dicha
celebración tendrá lugar en el Pabellón cubierto del Polígono que
comenzará a las 10:00 horas de las
mañana y term inará a las 21 :00 horas de la noche.
Para estos partidos se ha invitado a: c.P. La Fuente (Nambroca),
A.E.C. Canq:r, C.D. C.E.l., C.B.
IIIescas y C.B. Esquivias, estando
pendientes de confirmación los
Franciscanos
(Puebla
de
Montalbán).
Acto seguido se proce~erá a la
cena del C lub en la que. participa-

dleA~em1A ~e dlrte JIAmeoeo U~Alle espADol

.

.

ran J' ugadores, familiares y amigos
que lo hayan solicitado, en el Restaurante Torres II-llI a las 21 :30
horas de la noche en la cual se darán los premios a los jugadores/as
mencinados este temporada 96-97,
así como a las entidades colaboradoras que hayan sido premiadas.
Desde estas páginas aprovechamos para darles las gracias a todos
los seguidores y colaboradores con
el Club Baloncesto Polígono y esperamos que la temporada próxima
el apoyo de colaborado~es y seguidores aume·nte.
La Junta Directiva del
c.n. Polígono
../'"

m0TOlEOO ¿.j i __ ..

.. DttA

¿Quieres aprender a bailar flamenco?
.$MU".,AS, ~umb"s, 7""9U1U05, c2\le,rl"s, 7"0'05, efe.

¡Acércate y verás que es posible!
Visita nuestra academia y te daremos una clase gratis,
para que compruebes tus aptitudes en el arte flamenco.
Grupos Reducidos para Niños y Mayores (Precios económicos)

el Río Fumtebrada 2(Peatonal) 45007 TOLEDO Teléfono 23 34 92

1

MARIANO JIMENEZ AMPUERO

MOTOCICLETAS:
CARRETERA - CROSS
ENDURO - SCOOTERS
GRAN STOCK MOTOCICLETAS
DE OCASION
ACCESORIOS 1as MARCAS

el. Valdemarías,

28
Tfno. y Fax.: 24 13 51
Móvil 929 17 85 05
45.007 TOLEDO

T-C. _Sal

Mayo 97

1S

. AIRE ACO BICIO ADa
En ·el Barrio
•
calDo siempre

,~~~~ .

Presupuestos
•
•
sIn compromIso. .
Lo instalamos
en 24 Horas.
;:"/."

Avda. Boladiez, 98 • Tfno.: 23 13 80 • 45.007 TOLEDO '
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ATLETISMO '
Organizada por la Escuela de Atletismo
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Un total de 15 medallas en los campeonatos provinciales con el CAT-CCM

Eurofoto 2 patrocinó la
9a milla atlética

Dos medallas de oro para Silvia LLorente Ramos (150 y
longitud), Ana Isabel Martinez Baldan (600) y M a • Jesús
Sánchez Rico (3.000)

Con el patrocinio de Eurofoto 2 y el asesoramiento técnico del Club
Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha y contando con la presencia de miembros de la Cruz Roja, la Escuela de Atletismo del Polígono fue la organizadora de la 9" milla atlética que se celebró en nuestro
barrio en la peatonal de Correos el pasado 15 de Mayo. Destacar en
la misma, la presencia de atletas, aparte de los propios del barrio y de
Toledo, venidos de otros puntos de la provincia, tales como Mora,
Quintanar, Talavera, Consuegra, Mocej ón, etc. Reseñar las victorias
de atletas del barrio, que vencieron en un total de 5 pruebas de las 9
disputadas.

En la pista de Talavera de la Reina se ha celebrado el campeonato provincial del Deporte Base en dos jornadas, en las cuales los atletas del barrio han participado, habiendo obtenido un total de 15 medallas (4 de oro,
3 de plata y 8 de bronce). En el siguiente cuadro por categorías los atletas y el metal conseguido:
ALEVIN FEMENINO

Sandra Guijarro: Plata ~n 2.000 metros lisos
Sandra Guijarro. Elena Maninez e Irene
Arconada: Bronce en rekvo 4x60 metros li sos.
ALEVIN MASCULINO

David Hernán'dez y David lvIolero: Bronce en
relevo 4x60 metrOs lisos.

9a MILLA ATLETICA - TROFEO EUROFOTO 2

INFANTIL FEMENINO

Silvia L1orcnte: Oro en 150 metros lisos.
Y¿ssicll López: Bronce en 1.000 metros lisos.
Silvia L1oren!e: Oro en sallo de longitud.

Día 15 de mayo de 1.997. Hora: 7 de la tarde
Lugar: Paseo Río Guadiela (Peatonal de Correos) Polígono
Industrial de Toledo .
Organizó:' Escuela de Atletismo del Polígono.
Colaboraron: Club Atletismo Toledo-CCM, Patronato Deportivo Municipal, Cruz Roja y A.VV. "El Tajo".
Patrocinó: Eurofoto 2.

INFANTIL MASCULINO

Salida Alevín Masculino.

CADETE FEMENINO

Elena Martínez,
vecedora
Benjamín.

RESULTADOS TECNICOS
113 milla

536'3 metros

MINI-BENJAMIN FEMENINO
EA POLlGONO
1".- Natalia SANCHEZ RICO
2'.- Verónica REY CONEJO
G. MARAÑO N
3".- Soraya BOLADO FERNANDEZ
EA. POLlGONO
4".- Raquel ORTIZ MARTIN
ALFONSO VI
ALFONSO VI
SI .- Alba GUERRERO ALONSO
MINI-BENJAMIN MASCULINO
G. MARAÑO N
1·.- Pedro P. NAVARRO OSORIO
ESCULTOR A. SANCHEZ
2·.- Sergio DiAl GOMEZ
3·.- Alberto GUTIERREZ DIONISIO
JAIME DE FOXA
4·.- Gonzalo ANTEQUERA JIMENEZ
ESCULTOR A. SANCHEZ
5·.- Jesús J. PINEDA MORENO
JAIME DE FOXA
213 milla = 1.72'7 metros
BENJAMIN FEMENINO
C.A. TOLEDO-CCM
1'.- Elena MARTINEZ BALDAN
2".- Cristina VILLAMOR
CA TOLEDO-CCM
3".- Lorena SANCHEZ AGUADO
EA POLlGONO
4".- Natalia SANTAURSULA AGUADO
EA POLlGONO
S".- Irene BLANCO ARCONADA
EA POLlGONO
BENJAMIN MASCULINO
ALFONSO VI
12.- Rodrigo GUERRERO ALONSO
2·.- Javier ARANDA RUIZ
CA TOLEDO-CCM
CA TOLEDO-.CCM
3·.- Juan C. CASTELL VELASCO
4·.- Alejandro GOMEZ LOPEZ
GARCILASO DE LA VEGA
C.A. TOLEDO-CCM
S·.- Roberto ORTIZ FERNANDEZ
milla 1.609 metros
ALEVIN FEMENINO
C.A. TOLEDO-CCM
1".- MI. Angeles MORALES DIAZ
2'.- Sandra GUIJARRO LEO
C.A. TOLEDO-CCM
3".- Verónica LLORENTE RAMOS
C.A. TOLEDO-CCM
4".- Jaisa NAVARRO GUTIERREZ
GOMEZ MANRIQUE
S".- Silvia ORTIZ MARTIN
ALFONSO VI
ALEVIN MASCULINO
1·.- Javier MEDINA CHOZAS
C.A. TOLEDO-CCM
2
2 .- Luis A. SANCHEZ BARRANTES
C.A. TOLEDO-CCM
32.- Feliciano APARICIO ABAD
C.A. TOLEDO-CCM
4·.- Juan L. PEREZ BALMASEDA
C.A. TOLEDO-CCM
S2.- Alvaro ZARAGONZA CALLEJA
C. COLON-QUINTANAR
INFANTIL FEMENINO
1".- Ana M". APARICIO ABAD
C.A. TOLEDO-CCM
2".- Silvia LLORENTE RAMOS
CA TOLEDO-CCM
3".- Maña DE LA PARRA GIMENO
C.A. TOLEDO-CCM
INFANTIL MASCULINO
1·.- Marcos SANCHEZ AGUADO
C.A. TOLEDO-CCM
A.D.A.T.- TALAVERA
2· .- Alvaro GORDILLO BOLONIO
3· .- Raúl PEINADO DE CASTRO
C.A TOLEDO-CCM
42.- Javier CASTELL VELASCO
C.A. TOLEDO-CCM
A.D .A.T.- TALAVERA
5·. - Fernando PAJUELO RESINO
CADETE FEMENINO
1' .- MI. Jesús SANCHEZ RICO
C.A. TOLEDO-CCM
2".- Marta GOMEZ LUGO
C.A. TOLEDO-CCM
3". - Nuria LLORENTE RAMOS
C.A. TOLEDO-CCM
4".- Ana 1. MARTINEZ BALDAN
C.A. TOLEDO-CCM

=

2'02'
2'lS'
2'16'
2'2S'
2'30'

CADETE MASCULINO

2'OS'
2'lS'
2'lS'
2'21'
2'2S'

~

Víctor Mayoral
(Fondistas Toledanos)
realizó 2h.38'23" en el
Maratón Popular de
Madrid

4'06'
4'20'
4'32'
4'32'
4'44'
3'S2 '
4'00"
4'20"
4'30"
4'34"

6'21"
6'24"
6'SS"
7'31 "
7'46'

Natalia Sánchez, vencedora
Mini-Benjamín.

S'S3'
S'S6"
S'S7"
S'S7"
6'05'
6'23'
6'2S"
6'30'
S'3S'
5'50'
6'02'
6'OS'
6'09'
6'3S'
7'19'
7'19'
7'19'

POR EL PRECIO DE UN GIMNASIO TE DAMOS TODO UN CLUB !!

Marcos Sánchez, vencedor
Infantil.

Nos llegan algunos resultados del
Maratón Popular de Madrid, que
también cumplió 20 años. Destacar
en primer lugar, el tiempo y el puesto logrado por Víctor Mayoral que
entró el 46°. También fue importante el tiempo y el puesto de Pedro
Cuerva Zurdo (CAT-CCM), que recordemos fue campeón de España
de maratón e l pasado año en
Asturias y que en esta ocasión volvió a bajar ampliamente de las 3
horas, al realizar 2h .55' 12" Y el
puesto 27Y Nico Delgado fue el
41SO y realizó 2h.59'48". El monitor de la Escuela de Atletismo del
barrio, Jesús Delgado que debutaba en un maratón, realizó un excelente registro de 3h.15'00" entrando el 94]0. Bonifacio López el
1.883° y Sebastián Cuena el 1.884,
ambos con 3h_32'10" y Marcos
Triviño fue el 2.268 y tardo
3h.38'35". En total terminaron
5.057 atletas.

EN EL POLIGONO ...
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS
VEA NUESTROS DEPORTIVOS

• Circuito Cardíovascular
• Mantenimiento físico
• Musculación y Fitness
• Preparación física Oposiciones

Ana Isabel Martinez: Oro en 600 metros lisos.
Estrella Ramirez: Plata en 600 metros lisos.
M'. Jesús Sánchez: Plata en 1.000 metros lisos.
M'. Jesús Sánchez: Oro en 3.000 metros lisos.
Nuria LLorente: Bronce en 3.000 metros lisos.
Sergio Mora: Bronce en 1.500 metros obstáculos.

Toledo, 15 de Mayo de 1.997
LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLlGONO
jj

Javier Castell: Bronce en 150 metros lisos.
Javier Castell: Bronce e sallo de longitud.
Javier Castell: Bronce en 4x80 metros lisos.

Les ofrece la última moda en
ZAPATOS-BOLSOS

• Aerobic-Step
• Artes Marciales
• Sauna y Masajes
• Complementos a otros deportes

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda, Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 234114

Con la calidad y precio que usted espera
. Avda. Guadarrama "Los Dúplex"
Tt. 23 06 49
C/. Alberche - Frente Centro Cívico
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ATLETISMO

ATLETISMO: Los atletas del barrio Pedro
González y Víctor Mayoral fueron 2° y 3°

XX Carrera Pedestre Popu ar

Francisco del Olmo y Alicia
Lobato (ambos del Club
Atletismo Toledo-Caja Castilla
La Mancha), vencedores de la
XX Carrera Toledo-Polígono

Toledo-Polígono (10 kms.). "Memorial Marcial Díaz"

Muy poco ha faltado para que un atleta del barrio lograse
la victoria en esta 20· edición, que sobre la distancia de 10
Kms. se disputó el pasado viernes 16 de Mayo, dentro de
las Jornadas por la Solidaridad y la Tolerancia y que se han
celebrado en el Polígono. Tanto Pedro José González
Jiménez (CAT-CCM) como Víctor Mayoral Algota
(Fondistas Toledanos), estuvieron muy cerca de la victoria. Con amenaza de algún chaparro sobre los participantes que, en número de inscripciones superaron las 250, de
los que terminaron 227. El homenajeado Juan Francisco
Romera dio la salida, y participó fuera de concurso y terminó la prueba como un popular mas. Después recibiría
una placa-homenaje, que en nombre de la Asociación de
Vecinos «El Tajo», hizo la entrega José Manuel Duarte,
como responsable de deportes. La torrijeña Alicia Lobato
Ezquerra fue la primera mujer clasificada en meta al entrar
en el puesto 56°, seguida de la talaverana Manuela Mingo
Blanco en el 93° y Yovana García en el 101°. El primer
veterano y mayor de 50 años fue Gaitan que entró el 4°. En
resumen, éxito de participación a pesar de haberse celebrado fuera de las fiestas del barrio y con el inconveniente
por un lado, de una climatología insegura, y por otro, y a
favor de los atletas, con el viento empujando para llegar
antes a nieta.

1,- Paco del Olmo, vencedor absoluto,
2,- Alicia Lobato, 1!! mujer,
3,- Pedro José González, 22 ,

4,- Víctor Mayoral, 3 2 ,
5,- Fernando FernándeZGaitán, 42 y 1er veterano.

Homenaje a Juan Francisco Romera
Día: 16 de Mayo de 1.997. Hora: 8 de la tarde. Salida: Puerta
Bisagra. Llegada: Centro Cívico del Polígono. organización:
ciación de Vecinos «El Tajo» .

ClASIFICACION GENERAL
llli!m nombre y apellidos

1.- FRANCISCO DEL OLMO MORA
2.- PEDRO J. GONZALEZJIMENEZ
3.- VICTOR MAYORALALGOTA
4.- FERNANDO FERNANDEZ GAITAN
S.- JUAN C. RODRIGUEZ SANCHEZ
6.- JUAN L. SANCHEZ RODRIGUEZ
7.- JOSE L. MARTlN CERDEÑO
8.- JUSTINO SANCHEZ TECHADA
9.- BARNHOORH
10.- FRANCISCOJ. MONTAÑES GLEZ.
11 .- JOSE L. DIAZ TOLEDO
12.- PEDRO HERNANDEZ CABELLO
13.- MARCOS PALOMO ARROYO
14.- JUSTO RAMOS GARCIA-HINOJOSA
lS.- JAVIER LOPEZ UREÑA
16.- RICARDOGARCIAGARRIDO
17.- MANUELJESUS MARTIN GALAN
18.- JOSE 1. GOMEZ PEÑA
19.- AURELlO GOMEZ CASTRO
20.- ENRIQUE ENCINAS ROMERO
21 .- CESAR MANUEL SORIA GARCIA
22.- JUAN C. GERVASO VILLACAMPA
23.- OSCAR L. DEL OLMO RODRIGUEZ
24.- JESUS DELGADO GARCIA
25.- DRISS BENJALAIMAN
26.- ANDRES CABELLO PERALTA
27.- JOSE A. CAMACHO DIAZ
28.- ALVARO HERNANDEZ CRESPO
29.- FRANCISCO J. TOBAR CABALLERO
30.- JOSE L. DE LA FUENTE PALMERO
31.- PEDRO CUERVA ZURDO
32.- DAVID M. DE VIDALES VALENTIN
33.- RICARDO ORTEGA SCHEZ-PINILLA
34.- ALFONSO DE LA TORRE RIOJA
35.- EPIFANIO GUTIERREZ ROMERO
36.- JESUS A. TALAVERA ROPERO
37.- JOSE A. LOPEZ AG UADO .
38.- JAVIER PARRA LOPEZ
39.- SANTIAGO GOMEZ ESPINOSA
~ 40.- MIGUEL A. SANCHEZ ACEÑERO
41 .- CESAR HERNADEZGONZALEl42.- MIGUELA. NAVARRO BONILLA
43.- JOSE L. PEREZJUANA DIAZ .
44.- JOSE A. VEGA PEINADO
45.- JOSE A. PAVON CORREDOR
46.- JUAN J. SCHEZ. LEZ. DE LA TORRE
47.- JUSTINO CEREZO DIAZ
48.- MARIANO MARTIN MARTIN
49.- JUAN HERNANDEZ SALMERON
50.- JOSE M' . CORROTO LINARES
51.- JOSE PEREA CHINCHILLA

32'18'
32'S2'
33'41"
33'43'
34'11'
34'18'
34'26'
34'29'
34'39'
34'S2'
3S'07"
3S'32'
3S'42'
36'OS'
36"06'
36'10'
36'27"
36'S1"
36'S3'
37'27"
37'28'
37'30'
37'33'
37'48'
37'51"
37'53'
37'54'
38'00'
38'08'
38'10'
38'13'
38'17"
38'29'
38'35'
38'54'
38'56'
39'01'
39'08'
39'29'
39'37"
39'44'
39'56'
39'59'
40'06'
40'15'
40'17'
40'23'
40'26'
40'35'
40'35'
40'36'

114.- ANTONIOJ. MARTIN GARCIA
115.- JESUS SANCHEZ BALMASEDA
116.- MARCOS SANCHEZ AGUADO
117.- FRANCISCO MEJIAS GUILLAMON
118.- JOSE A. GARCIA GARCIA
119.- OSCAR SILES HERNANDEZ
120.- JOSE A. TOLEDANO DIAZ
121.- ROSA M' . VEGA PEINADO
122.- MIGUEL A. MANZANO FIJO
123.- DAVID MOLlNA GARCIA-ALCAÑIZ
124.- FERNANDO DE LA PARRAGIMENO
125.- DANIEL DIAZ CAÑADAS
126.- DANIEL GOMEZ CORflOCHANO
127.- RACHID HIDRA HALLOUACH
128.- JACINTOGARCIAGOMEZ
129.- JULEN CORREAS IRAZOLA
130.- ALVARO BADIA ROMERO
131.- MIGUEL A. AGUADO DE LA CRUZ
132.- ANTONIO PEREZ BRAOJOS
133.- ANTONIO ALVAREZ LUCAS
134.- DIEGO GRANADOS HUNGRIA
135.- GREGORIO MARTIN-BLAS SCHEZ.
136.- ANTONIO MONTAÑES PAEZ
137.- JAVIER PEREA CHINCHILLA
138.- ESTEBAN GAMERO PANIAGUA
139.- ISIDRO CARGADOR MENDO
140.- PETRA CASTAÑAR ESTIN
141.- JUAN A. JUSTE FIESTAS
142.- ANTONIO GONZALO MARTIN
143.- JOSE L. GONZALEZ BARGUEÑO
144.- PABLO GRANADOS MEDINA
145.- JESUS ROBLES ALVAREZ
146.- JOSE CRUZ POZAS LARGO
147.- JESUS VE LASCO DORADO
148.- JOSE A. RODRIGUEZ HERRERA
149.- OSCAR L. DE MORA RODRIGUEZ
150.- RUBEN CERRILLO SANCHEZ
151.- MIGUELGARRIGOS PAVON
152. - TOMAS SOTELO SANCHEZ
153.- ANDRES GOMEZ CABO
154.- BERNARDO MARTIN GOMEZ
155. - FRANCISCO JAVIER GERREZ CRUZ
156.- ALBERTO PEREZ JIMENEZ
157. - JESUS ESCALONA PINTADO
158.- MIGUEL PEDREÑO DURO
159.- MIGUEL A. GARCIA GODOY
160.- RAFAEL GONZALEZ CASERO
161 .- CARLOS DE LA TORRE
162.- JUliO RODRIGUEZARRAZU
163.- JOSEM' . SAINERO JORDAN
164.- MIRIAM E. ALVAREZ PALENCIA
165.- IVAN DORADO GUTIERREZ

45'09'
4S'16'
4S'21'
45'21'
45'28'
45'32'
4S'40'
45'42'
4S'50'
45'57"
46'01'
46'11'
46'12'
46'13'
46'13'
46'17"
46'23'
46'32'
46'33'
46'35'
46'36'
46'52'
47'00'
47'07'
47'14'
47'40'
47'45'
47'59'
48'00'
48'05'
48'06'
48'27"
48'31'
48'31'
48'38'
48'38'
48'39'
48'40'
48'52'
48'52'
48'59'
49'01'
49'06'
49'28'
49'37'
49'38'
49'39'
49'50'
49'58'
50'01"
SO'06'
50'07'

SANCHEZ
54.- TOMAS PEREZ MANRIOUE
55.- ENRIQUEGONZALEZ GALVEZ
56.- ALICIA LOBATO EZOUERRA
57.- SANTIAGO PEREZ URQUIA
S8.- JOSE VICENTE GOMEZ MARIN
59.- MARIANO GARC lA MARTIN
60.- NICOMEDES DELGADO SANCHEZ
61. - JESUS COLINO MARTINEZ
62.- FRANCISCO DE PAZTANTE
63.- ANGEL L. MACHIN JIMENEZ
64.- VICTOR M. MACIAS DIAZ
65.- DANIEL TENORIO ALVAREZ
66.- VICTOR GCIA.-VILLARACOSCHEZ.
67.- FERNANDO M.-NIETO BAQUERO
68.- VICTOR JIMENEZ REBOLLO
69.- PRUDENCIO HITA ALCOLEA
70.- FERNANDO MARTIN LORENZO
71.- CARLOS ESCRIBANO ESPINOSA
72.- DAVID GALLARDO ARELLANO
73.- JUAN GONZALEZFERNANDEZ
74.- CARLOS MARTIN-FUERTES GCIA.
75.- AGUSTIN SERRANO DELA TORRE
76.- JUAN J. ORTIZ INFANTES
77.- PABLO BARGUEÑO ALONSO
78.- FELlX GOMEZ ESPINOSA
79.- JOSE M. GARCIA-TOLEDANO SANZ
80.- JAVIER MERIDA LUMBRERAS
81 .- ANTONIO BAUTISTA FONTELOS
82.- RAFAEL SANTAURSULA JIMENEZ
83.- JOSE M. SANCHEZ PEREZ
84.- PEDRO PARRAALMOGUERA
85.- MIGUEL A. GALAN GALAN
86.- JUAN CARLOS MORCILLO GARCIA
87.- RUFINO DELGADO GUTIERREZ
88.- TOMAS JUSTO RODRIGUEZ
89.- JAVIER CASTELL VE LASCO
90.- VALENTlN MOLERO DE A. GAITAN
91.- MARCELlNO MOLERO A. GAITAN
92.- DANIEL BRAOJOS GARCIA
93.- MANUELA MINGO BLANOO
94.- JAIME GARCIA RUBIO
9S.- ANGELARINERO ARINERO
96.- MANUEL RIQUELME QUICIOS
97.- FELlCIANO RODRIGUEZ SERRANO
98.- JOSE DIAZ BERNARDO
99.- JOSE MARTlN FERNANDEZ
100.- BIENVENIDO VARGAS CORRAL
101.- YOVANA GARCIA VILLAMUZA
102.- FELlX R!PIERO PARRILLA
103.- JOSE M' . DIAZ ROPERO
104.- JAIME PECES BERNARDO
10S.- MANUEL TORRES MARTIN
106.- ENRIQUE GONZALEZ RUIZ
107.- DIEGO HERNANDEZVEGA
108.- MARCOS TRIVIÑO GOMEZ
109.- JOSE M. SILVA PEREZ
110.- JESUS FERRER RODRIGUEZ
111.- DAVID DE ESTEBAN RESINO
112.- JOSE A. TOLEDANO RODRIGUEZ
113.- AURELlO SANCHEZTRUJILLO

40'57"
41'08'
41'09'
41'12'
41 '2S'
41 '3S'
41 '36'
41'37"
41'40'
41'44'
41'53'
41'54'
41 'SS'
41'S5'
42'02'
42'21'
42'2S'
42'29'
42'30'
42'31'
42'32'
42'32'
42'46'
42'46'
42'47"
42'S2'
43'03'
43'05'
43'18'
43'18'
43'19'
43'20'
43'4S'
43'46'
43'48'
43'S2'
43'56' ·
43'57"
43'S8'
43'59'
44'06'
44'07'
44'08'
44'12'
44'17"
44'19'
44'22'
44'22'
44'24'
44'27'
44'31 '
44'36'
44'37'
44'38'
44'39'
44'40'
44'S3'
44'S8'
4S'05'
4S'07'

167.- AMBROSIO
168.- LAURA ROMERO HFR,NA OF7
169. - YESSICA LOPEZ SOBRINO
170.- MIGUEL A. FERNANDEZ GERREZ.
171.- MARIAJ. SANCHEZ RICO
172.- VICTOR CARRASCOSA MARTlNEZ
173.- ALFONSO PUERTO SIMON
174.- MIGUEL A. HERNANDEZ BARROSO
175.- RODRIGO RAMIREZ HERNANDEZ
176.- JUAN J. PORTACELI GUTIERREZ
177.- DAVID JIMENEZ GOMEZ
178.- JOSE L. SERRANO COGOLLUDO
179.- SAGRARIO RUIZ HUNGRIA
180.- FERNANDO GARRIDO RODRIGUEZ
181.- ANTONIO DE LA TORRE VICENTE
182. - JESUS GUTlERREZ CARRASCO
183.- JOAQUIN DE LA TORRE SANCHEZ
184.- JOSE LUIS PANTOJA HERNANDEZ
185.- DANIEL BALLESTEROS SANCHEZ
186.- DAVID GOMEZ PILA
187.- ANTONIO SANCHEZ CORCOLES
'188.- MANUEL CARPIO FERRER
189.- MANUEL ANGEL BERNAL BRON.
190.- IGNACIO MONTOJO PAVIA
191 .- JOSE A. LEMOS CAMPAÑA
192.- JOSE PEREZ GOMEZ
193.- TOMAS PEREZ HERNANDEZ
194.- RODRIGO FERNANDEZ ESCUDERO
195.- PEDRO VEGA BALLESTEROS
196.- MANUEL MARTINEZ GOMEZ
197.- LUIS PIEDRA REVENGA
198.- DANIEL LOPEZ CABELLO
199.- OLlVERGUIOMARTINEZ ,
200.- DAVID HERNANDEZ BARROSO
201.- ALEJANDRO GOMEZ BONILLA
202.- ANTONIO GALAN ESTEBAN
203.- CRISTINA DIAZ RETANA
204.- MERCEDES SOLlS CEPEDA
205.- BEATRIZ FERNANDEZ DIEZ
206.- CESAR MORALEDA FERNANDEZ
207.- JOSE M. FERNANDEZ LOPEZ
208.- FRANCISCO DE LA CRUZ OLMO
209.- DAVID DIAZ DEL CERRO
210.- DAVID ROMERO FUNCHAL
211.- NOE ROMERO FUNCHAL
212.- ALVARO CUERVA Ct\LVO
213.- JAVIER DENGRAJUSTO
214.- JOSE A. ROMERO ESQUIVIAS
215.- RAFAEL VIZCAINO CABALLERO
216.- ANGEL ARRABAL NEVOT
217.- JOSE MOREIRA DIAZ
218.- JOSE LUIS PANIAGUA VEGA
219.- MODESTO REDONDO DEL VILLAR
220.- MIGUEL NOMBELA VALLEJO
221 ., JULlAN MONTES DIAZ
222.- ARTURO GOMEZ GUTIERREZ
223.- JUAN A. SANTIAGO MARTIN
224.- SERGIO MONTAÑES PAEZ
225.- BLAS JOSE SESMERO PEDROCHE
226.- CARMEN VEGA BARROSO
227.- JOSE SACRISTAN PARIS

50'34'
50'35'
50'39'
50'40'
50'41 '
50'47"
50'48'
51 '01 '
51'19'
51'23'
51 '36'
52'03'
52'03'
52'06'
52'12'
52'14'
52'16'
52'23'
52'32'
52'36'
52'37'
52'37'
52'38'
52'38'
52'39'
53'21'
53'22'
53'49'
53'49'
54'05'
54'35'
54'54'
54'54'
54'55'
54'55'
54'56'
55'31'
55'32'
55'32'
55'32'
56'47'
56'47'
56'48'
56'49'
56'49'
56'50'
57'01'
57'47'
57'47'
57'48'
57'48'
57'49'
57'50'
58'04'
61'01"
61'01'
61'09'
61'19'
61'20'

tiempo

COLABORADORES: Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Patronato Deportivo Municipal, Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha, Escuela de Atletismo del
Polígono, Periódico VECINOS , Edicasman: Editora de El Mercadillo (Periódico de
anuncios gratis) , Onda Polígono Radio, Ciclistas Libres Amigos de la Naturaleza
(<< CLAN ,, ), Policía Municipal de Trafico, Cruz Roja, Protección Civil , Comité de
Jueces de Toledo, A.VV. «Alcántara" de Santa Bárbara, Alimentación SuperCerca,
Unauto, Banco Central Hispano, Casbega: S.A.-Concesionario de Coca Cola, Transportes TEISA, y como siempre la estimable colaboración de los vecinos del barrio.

BIT-C.
e

LA ULTIMA

•
e e clas

La problemática de los colegios, tema central del periódico

¿Qué decía VECINOS hace quince años?

y
Malquerencias
Benquerencia multicolor para labor, empuje y méritos musicatodos aquellos que han colabo- les.
rado en la organización de la
fi esta contra el racismo.
Malquerencia para aquellos
que utilizan sus cargos para el
Malquerencia de los más deni- enfrentamiento entre barrios.
grante, para los sujetos que ¡Qué pena!.
aprovenchando algunos actos de
la fiesta de la Solidaridad con- Benquer-encia a la Junta de
tra el racismo han aprovechado Comunidades por su decisión de
para engañar y estafar a algunos instalar la Consejería de Induscomercios. ¿Cabe mayor falacia tria y Trabajo en nuestro barrio
en nombre de acciones tan ge- y el proyecto de hacer otro tannerales?
to con la de Bienestar Social.

Benquerencia para aquellos jó- Malquerencia para el Ministro
venes que una vez obtenida su
licenciatura dec·iden ejercer su
profesión instalándose en el barrio, ampliando la oferta de servicios para todos, así como para
Esther Vargas, joven pianista de
nuestro barrio, por su notoria
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de Educación y Cultura y su
Delegación Provincial, que por
su corta visión y tozudez alejan
a niños y jóvenes de sus centros
escolares para que, a la vez, las
plazas sean ocupadas por otros
de residencia más lejana.

Una de las constantes de la A.V\'.
«El Tajo», desde que se constituYl')
como tal, ha sido la de luchar por
los intereses de todos y cada unll
de los vecinos que habitamos este
barrio. Pese a quien pese.
Hace quince años, cuando salil')
a la luz el primer número de VECI NOS, las reivindicaciones de esta
Asociación giraban en torno a I() ~
problemas más acuciantes del barrio. En esos momentos, la falta de
puestos escolares para el siguienll'
curso era una problemática difícil
de solucionar, en tanto en cuanh I
sólo existían dos centros escalare,
bastante repletos de colegiales.
Desde la Asociación se alenta
ba a los padres a emprender las ac piones pertienentes para que desde
el Ministerio se tomasen medidas
al íespecto. Se habían iniciado las
obras del tercer colegio para el Polígono pero, aún así, los puestos
escolares resultaban insuficientes
ante la avalancha prevista para el
siguiente curso al entregarse las 826
viviendas sociales, así como otras
de promoción privada, amén de los
niños que salían del Colegio de la
Asociación de Vecinos y del S.
Francisco Javier.
1\.'11" \ ; 1111 ,' 111 ,' !,r,,"km;,' 1', )11 la

Con la puesta en marcha del 4 2 Colegio, Escultor Alberto Sánchez,
se cubriéron las necesidades más agravantes (año 1.986)
Administración que no atendíaentendía las peticiones de los padres,
preocupados
por la
escolarización de sus hijos. Hoy en
día, el Polígono cuenta con cinco
colegios. Dado el decreciente índice de natalidad, los problemas, en
este sentido, no son tan acuciantes.
Mucho ha tenido que luchar esta
Asociación para conseguir estos
cinco centros escolares. Los problemas ahora, son otros .
Otra de las reivindicacio'nes estaba relacionada con el Centro de
Salud, entonces sólo Consultorio y
los problemas derivados de los continuos cambios de personal a los
que nos veíamos sometidos constantemente. Hoy contamos con un
Centro de Salud que, a pesar de no
disponer de todos los servicios que
desearíamos, podemos decir que
funciona medianamente bien.
La celebración de la VI Semana
Infantil, las diferentes pruebas de
Cross celebradas en nuestro barrio
con la consecución del Primer Campeonato de España de Cros!> para
la Federación Toledana, por primera vez en la historia del atletismo
provincial en esta categoría, fueron
otros temas incluídos en este número. Los artífices del éxito fueron
Mnnuel Sánchez Carbonell (Cam-

peón de España), Juan Carlos Arcos, Eduardo López-Rey, Raúl
Alvarez, Tomás Sánchez-Horneros
y Francisco Javier de la Cruz.
El barrio ha evolucionado y con
él los problemas, aunque algunos
siguen siendo una constante. Nuestras divergencias con la Administración parecen ser el cuento de
nunca acabar. Su empeño por hacer del Polígono una «ciudad dormitorio» simplemente, van pasando como un legado, de una corporación a otra.
Desde que los primeros colonos
llegaron a este barrio, las atenciones recibidas desde et.«centro» han
sido más bien escasas, de ahí el
empeño de esta Asociación de Vecinos por conseguir todo aquello
que diera como fruto un barrio diferente de lo que signfica ser simple y llanamente una «Ciudad Dormitorio».
Un ejemplo claro han sido nuestras Fiestas de Primavera, las mejores de Toledo y su provincia en
calidad y cantidad . Sólo deseamos
que las de este año, que, por primera vez no organiza la Asociación de
Vecinos, puedan seguir siendo dignas de un barrio como el Polí.gono .
Ah!, y, por supuesto, de sus habitantes.
IL\!. :\UCLÉS

HIPOTECA LIDER e HIPOTECA LIDER JOVEN CCM
Un piso. un adosado. un estudio. un ático.
un chalet. un apartamento. un dúplex ...
Sea cual sea la casa que quieres entra en CCM.
HIPOTECA LlDER e HIPOTECA LlDER JOVEN de

Dos soluciones para estrenar tu vivienda
o mejorar tu hipoteca.
Conffa en aquellos que construyen dfa a
dfa Castilla La Mancha. Conffa en aquellos
que cuentan con la mayor experiencia en

LAVADO AUTOMATICO

préstamos hipotecarios.
ilnfórmate ya en las oficinas de Caja Castilla
La Mancha y elige tu hipoteca!
HIPOTECA LlDER e HIPOTECA LlDER JOVEN CCM.

Su nombre lo dice todo.

,t,
ENTRA EN TU CASA. ENTRA EN -

CCM

r ...
(""hU"

1.1 \\.¡nch.-
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ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERIA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152
Teléf.: 23 1038 Polígono Industrial - TOLEDO

